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1 ANTECEDENTES 

El Consorcio  Regional de Transportes de  Madrid , del mismo modo que hizo en el año 2016, acordó  la  realización  de  
un  programa  de  inversiones  para  la  mejora  de la accesibilidad en el sistema de transporte público de la Comunidad 
de Madrid. 

El Consejo de Administración  aprobó  una financiación  por importe de 300.000 euros destinados a la  Empresa  
Municipal  de Transportes de  Madrid,  S.A.,  para  la financiación de  las actuaciones previstas en  2017  al  objeto  de  
suprimir  las  barreras  existentes  en  determinadas  paradas  de autobuses en el término municipal de  Madrid. 

Entre las condiciones de la financiación se  recoge que el  reconocimiento de las obligaciones, así como  los  pagos 
correspondientes a  la  transferencia  de capital,  se  irán  haciendo efectivos una  vez que se  hayan  ejecutado  
materialmente  las inversiones financiadas y se  presenten al Consorcio  las  correspondientes  certificaciones.  Así 
mismo, tanto la ejecución material de la inversión como su certificación deberán producirse en el ejercicio 2017. 

Con la intención de asegurar la ejecución de las obras en los plazos mencionados anteriormente, se han consensuado 
las soluciones con todos los entes involucrados – Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, 
Departamento de Transporte Urbano Colectivo del Ayuntamiento de Madrid, Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid e incluso Ministerio de Fomento.  

2 OBJETO DEL PROYECTO 

Las actuaciones que comprenden el presente proyecto técnico consisten en el acondicionamiento de 29 paradas de 
autobuses públicos urbanos e interurbanos, con el objeto de mejorar sus condiciones de accesibilidad.  

Esta accesibilidad debe entenderse, con carácter general, en la relación del autobús con los usuarios de las paradas, 
pues los problemas de éstas radican fundamentalmente en la dificultad, por múltiples motivos, que tiene el autobús de 
acercarse adecuadamente a la misma para la subida y bajada de viajeros. También se acometen otras mejoras 
respecto de la seguridad vial de viajeros y peatones en el entorno de la parada, interferencias de la señalización 
podotáctil respecto de los elementos urbanos circundantes y, en algunos casos, mejora de accesos hasta determinadas 
paradas, que no se encuentran debidamente urbanizados. 

Por ello, un gran número de actuaciones se centran en la realización de una ampliación de la acera en el frente de la 
parada, que ofrezca un acceso directo entre el autobús y los usuarios del transporte público. Para el diseño de las 
ampliaciones de acera se han de considerar todos los factores existentes en el entorno circundante: tipo de vía, 
existencia de estacionamiento alrededor (señalizado o no señalizado), anchos de carril, distancia de la parada a pasos 
de peatones próximos, servicios y mobiliario urbano afectados, vados; reservas para taxis, plazas para personas con 
movilidad reducida, contenedores de residuos; recogida de aguas y red de alcantarillado necesaria, en su caso, 
servicios afectados como alumbrado público, semáforos, así como todas aquellas interferencias que puedan surgir 
durante el desarrollo de los trabajos. 

Todas las actuaciones proyectadas deben recuperar o mejorar las condiciones en materia de accesibilidad para 
personas con discapacidad y, en este sentido, en todas ellas el proyecto debe asegurar que el autobús pueda 
desplegar la rampa para personas con movilidad reducida hasta la zona peatonal segura de la parada.   

En algunos casos, la actuación podrá venir acompañada de reformas menores respecto a las alineaciones entre la 
calzada y la acera, teniendo en consideración los pasos peatonales que existen antes o después de la parada, lo que 
puede suponer, en su caso, una remodelación de los mismos. 

3 LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

A continuación se incluye un listado de las paradas que van a ser objeto de las obras de acondicionamiento. 
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PARADA LÍNEAS NOMBRE DISTRITO  DOMICILIO 

745 1 AUDITORIO NACIONAL Chamartín Suero de Quiñones, 13  

905 39 SALORINO-NAVALMORAL DE LA MATA Latina Salorino con C/ Navalmoral de la Mata 

1161 35,47,N17 PIQUEÑAS-JACOBEO Carabanchel Piqueñas, 30. 

1347 83, 133, 602,815 FUENTEMILANOS Fuencarral-El Pardo Avda. Cardenal Herrera Oria, 425 

1558 49 SENDA DEL INFANTE-CERRO MINGUETE Fuencarral-El Pardo Senda del Infante con C/ Cerro Minguete 

1559 49,64 SENDA DEL INFANTE-CERRO MINGUETE Fuencarral-El Pardo Senda del Infante con C/ Cerro Minguete  

1581 64 FCOS.RODRIGUEZ-ANTONIO MACHADO Moncloa-Aravaca 
Francos Rodríguez S/N con C/ Antonio 
Machado  

1582 64 FCOS.RODRIGUEZ-ANTONIO MACHADO Moncloa-Aravaca 
Francos Rodríguez con Ctra. Dehesa de 
la Villa 

1592 64,137,N20 
JUAN J.LOPEZ IBOR-DR.RAMON 
CASTROVIEJO 

Moncloa-Aravaca Dr. Juan José López Ibor, 67 

2258 31, 500 LUCERO Latina Higueras, 49 

2275 31 CAMARENA-OCAÑA Carabanchel Camarena, 322 

2396 44 RUBIO Y GALI-PABLO IGLESIAS Tetuán Av. Dr. Federico Rubio y Galí, 76 

2397 44 RUBIO Y GALI-PABLO IGLESIAS Moncloa-Aravaca Av. Dr. Federico Rubio y Galí, 57 

3327 141 
RAMON PEREZ DE AYALA-BENJAMIN 
PALENCIA 

Puente de Vallecas Ramón Pérez de Ayala, 142 

3351 
145, E, N302, 
331,333,334,339,
341 

AV.MEDITERRANEO-PIO FELIPE Puente de Vallecas Av. del Mediterráneo con C/ Pío Felipe 

3716 N26, 481,486 OCA-PINZON Carabanchel Oca con calle Pinzón (Interurbanos) 

4073 103 VALDERREBOLLO-PUERTO PORZUNA Villa de Vallecas Valderrebollo frente al Nº 30 

4415 140, E2, N6 SUECIA-MANCHESTER San Blas Suecia frente al Nº 69 

5800 177 GRAL.ARANDA-ORDOÑEZ Tetuán General Aranda, 16 

5802 177 NADOR Nº 1 Tetuán Nador, 1 

5803 177 SOROLLA-AV.ASTURIAS Tetuán Sorolla, 37 

5807 177 ROBLEDO-MARQUES DE VIANA Tetuán Robledo frente al nº 18 

5813 177 AV.ASTURIAS-ROSARIO ROMERO Tetuán Avda. Asturias con Rosario Romero 

5815 177 
MARTIRES DE LA VENTILLA-LAS 
MAGNOLIAS 

Tetuán Mártires de la Ventilla, 35/37 

5816 177 
MARTIRES DE LA VENTILLA-
CASTELLANA 

Tetuán Mártires de la Ventilla con San Aquilino 

7207 
222, 223, 224 
,224a 226, 227, 
229, N202. 

AV. ARAGÓN. LOS 5 PINOS San Blas Avda. De Aragón nº374 

7325 211,212, 827 AV. LOGROÑO Barajas 
Avenida Logroño - Jardines de Aranjuez 
(Interurbanos) 

9478 
657, N902, 2 
(circular Pozuelo) 

AV. EUROPA Moncloa-Aravaca Avda. de Europa 

18443 448 LAGUNA DALGA Villaverde 
Polígono La Resina (Interurbanos)/ Calle 
de la Laguna Dalga 

4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Los terrenos en los que se actúa tienen la consideración de públicos, calificados como Vía Pública por el Plan General 
de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid de 1.997, a efectos de las obras proyectadas y no existen 
obstáculos actualmente para la realización de las mismas. 
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5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

En general, para todas las obras proyectadas, se ha procurado respetar las normas siguientes y sus correspondientes 
actualizaciones: 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13/02/08). 

 Orden 2726/2009, de 16 de Julio, por la que se regula la gestión de residuos de construcción y demolición en 
la Comunidad de Madrid (BOCM de 07/08/2009). 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público R.D. 1098/01, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas RD 1098/2001, y RD 773/2015 de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

 R.D. 1890/08 Nuevo Reglamento Eficiencia Energética Alumbrado Exterior. 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de Abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. (BOE 11/05/07) 

 Real Decreto 1544/2007, de 23 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 
(BOE 04/12/07) 

 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. 

 Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de 
Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (BOCM 
24/04/07). 

 Manual de Accesibilidad para espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid (versión de julio 
2016). 

 Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

 Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud (especificada en el correspondiente anejo) 

 Normativa municipal de aplicación. 

En los casos de prescripciones distintas, entre las normativas utilizadas, se ha escogido la que proporciona mayor 
seguridad en el dimensionado, aún a costa de un mayor gasto económico. 

6 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

Debido al número de paradas que se acondicionan, y para homogeneizar las obras a realizar, se establecen una serie 
de criterios comunes en cuanto a la geometría de la solución a adoptar. 

Se mantienen el mobiliario existente en la actualidad, pero en tres casos se proyecta la ejecución de cimentación para 
marquesina de 4 m., en previsión de la sustitución del poste cuando exista disponibilidad del elemento. 

Además, para todas las paradas, se llevarán a cabo, en general, las siguientes actuaciones, según los casos: 

 Cuando la actuación consista en eliminar el aparcamiento en la zona de parada, la acera se adelantará hasta 
la línea interior de aparcamiento (con un mínimo de 1,80 m), y siempre en alineación con los ensanchamientos 
existentes (orejas, pasos de peatones, etc.) para dar continuidad a la banda peatonal. En las paradas dotadas 
de andenes prefabricados, se procederá a levantar previamente los elementos existentes. El avance tendrá al 
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menos una longitud de 10 m., lo que asegura que el mobiliario está protegido frente a maniobras de 
aparcamiento de los vehículos. 

 Los laterales de los avances se rematarán en ángulos de 45º o 60 º con el fin de evitar que los vehículos 
invadan la acera adelantada cuando existan bandas de aparcamiento en línea. El ángulo se aplica en función 
de la pendiente longitudinal de la calle (45º con pendientes reducidas o sin sumidero, 60º con pendientes 
fuertes o con sumidero), posibilidad de instalación de un sumidero en el sentido del agua de escorrentía, y 
espacio disponible. 

 Se repone el pavimento de la zona afectada por el avance de la acera utilizando el mismo tipo de pavimento 
existente en el entorno, así como en la zona en la que previamente se ubicada la parada. 

 Se asegurará en todo caso que la altura del bordillo en el avance es de 12 cm., necesaria para el correcto 
despliegue de la rampa de los autobuses. 

 En aceras con arbolado afectado en los alrededores de la parada, se enrasarán los alcorques situados en el 
área de movimiento mediante la instalación de adoquín de hormigón prefabricado de 6 cm de espesor, 
apoyado directamente sobre el suelo del alcorque (cajeado o relleno con arena de miga, según los casos). 

 Se asegurará la conexión con la red de alumbrado para la iluminación del mobiliario, para lo que se prolongará 
la canalización prevista al nuevo emplazamiento. 

El diseño de la solución adoptada depende asimismo de la posición relativa de la parada respecto al tramo de calle 
donde se encuentre situada, por lo que a continuación de describen las medidas a adoptar en cada caso.   

6.1 PARADA SITUADA EN ZONA CENTRAL DE MANZANA 

Se mantiene la parada en su posición actual, realizando los ajustes necesarios para dejar un área de movimiento libre 
de obstáculos de 1,20 m alrededor de la marquesina o poste-bus, que la franja de preaviso de pavimento acanalado no 
se sitúe cerca de ningún obstáculo vertical, el lateral de aguas arriba de la parada esté lo más cerca posible de los 
sumideros o pozos de registro existentes (para facilitar la instalación de un nuevo sumidero en el propio lateral de aguas 
arriba), y que  las plazas de aparcamiento no se vean reducidas en número, si es posible. 

6.2 PARADA SITUADA EN EXTREMO ADELANTADO DE MANZANA, SEGÚN EL SENTIDO DE MARCHA DEL 
AUTOBÚS 

La parada sólo se adelanta hasta unirse a la oreja que remata la esquina de la acera o paso de peatones, en caso de 
que la calle sea de sentido único de marcha con un solo carril de circulación, o de doble sentido en zona no rebasable, 
o bien, que el cruce con la calle perpendicular sea semaforizado. En todos los demás casos, la parada se mantiene en 
su posición actual, actuando igual que en el caso anterior, pero teniendo en cuenta que la distancia del punto de parada 
al paso de peatones más cercano, según el sentido de marcha del autobús, será como mínimo de 5 m, si el paso está 
semaforizado, y 12 m., si no está semaforizado o si la vía tiene un carril por sentido de marcha. 

Si la parada se adelanta hacia la esquina, y no existe oreja, se crea una, incluyendo el paso de peatones, en caso de 
existir, situando la parada en prolongación de la misma, cumpliendo en todo caso, con las distancias indicadas en el 
párrafo anterior. 

6.3 PARADA SITUADA EN EXTREMO POSTERIOR DE MANZANA, EN SENTIDO DE MARCHA DEL AUTOBÚS 

La parada se mantiene en su posición actual, realizando los mismos ajustes que en el primer caso, siempre que la 
distancia entre el punto de parada y la esquina anterior de la calle, o borde del paso de peatones, en caso de existir, 
sea igual o superior a 12 m, para no invadir el itinerario peatonal. En caso contrario, se adelanta la parada lo necesario 
para cumplir esta condición. 
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7 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

A continuación se describen, de manera general la situación actual y las obras más importantes previstas en cada 
actuación, que, en cualquier caso, quedan perfectamente definidas en los planos de planta correspondientes a cada 
una de ellas. 

En general, se ha conservado en la posición de las paradas actuales, formando un avance de acera de forma 
trapezoidal sobre la banda de aparcamiento de al menos 1,80 m. y una longitud de 10 metros como mínimo, y 
rematando los laterales a 45º o 60 º, en función del espacio disponible y de la pendiente longitudinal de la vía. Las 
marquesinas o postes bus se desplazan a las nuevas posiciones derivadas de la ampliación de la acera, liberando 
sección de acera a favor del tránsito peatonal y cumpliendo las distancias mínimas exigidas por la normativa de 
accesibilidad vigente.  

Las obras comenzarán, en caso de existir, con la retirada y transporte de los andenes prefabricados a casilla municipal. 
A continuación se procederá al levantado de los bordillos, con recuperación en el caso de los de granito, y la demolición 
de bases y pavimentos tanto de la zona de calzada como de la acera afectadas por la ampliación. En esa fase se 
procederá también al desmontaje de las marquesinas o postes (que sólo podrá ser ejecutado por la concesionaria 
adjudicataria del contrato) y desmontaje de los elementos urbanos afectados por las obras, incluida la instalación de 
imbornales y su conexión a la red de alcantarillado. En esta fase también se prolongará la canalización de alimentación 
eléctrica que conecta con la existente, mediante la ejecución de una arqueta con tapa identificativa en el lugar de la 
antigua cimentación y el tendido hasta la nueva ubicación. 

Más tarde se llevará a cabo la construcción de la nueva cimentación de las marquesinas o postes con HM-25, siguiendo 
lo marcado en todo caso en los planos que se adjuntan en el proyecto, utilizando la plantilla existente en propiedad de 
la mantenedora del mobiliario, incluida la de la toma de tierra de la red eléctrica. Posteriormente se ejecutará la 
reposición de bases de pavimentos y cimientos de bordillos, colocación de los mismos y relleno con hormigón de la 
zona ampliada sobre la calzada hasta alcanzar la rasante de la base de hormigón de las acera. 

Está prevista la demolición de la cimentación previa y su posterior relleno con material granular debidamente 
compactado, puesto que no es preceptivo dejar elementos ocultos en la vía pública. En estos puntos se procederá a 
reponer la base de la acera, así como la pavimentación.  

Finalmente se realizará la pavimentación de la ampliación de las aceras y la reposición en las zonas anexas que lo 
requieran con el mismo tipo de pavimento existente en las inmediaciones. Los materiales empleados serán los 
establecidos por la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid 
Por lo general se pavimentará con loseta hidráulica gris de 15x15 cm, con encintados de loseta hidráulica negra de 
21x21 cm., aunque está específicamente indicado en los planos de cada actuación. Los bordillos de separación de 
acera-calzada serán de hormigón prefabricado tipo III (tipos IX y X en vados y pasos de peatones), salvo en los de 
granito que sean recuperados, y los de delimitación de alcorques y vados del tipo VI. Asimismo se utilizará adoquín de 
hormigón prefabricado de e=6 cm. cubriendo los alcorques dentro del área de movilidad de la parada. Por último la base 
de los pavimentos y cimiento de los bordillos serán de hormigón en masa tipo HM-15/P/40.  

Todas las paradas afectadas por las obras, serán reconstruidas cumpliendo la normativa de accesibilidad vigente en la 
actualidad, en especial el Real Decreto 1544/2007 por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, y la Orden 
Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de “Condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”, que implican 
bandas de aviso de loseta hidráulica abotonada amarilla de 0,40 m de anchura en el borde de la parada (8 m. de 
longitud mínima), y encaminamientos de baldosa hidráulica acanalada de alto contraste cromático de 1,20 m de 
anchura desde la línea de fachada hasta 0,40 m de la alineación de la loseta abotonada, cuya disposición varía según 
la situación de cada paso (según planos).  

La conexión eléctrica de suministro se realizará en la columna de alumbrado más próxima a la nueva ubicación de la 
marquesina o poste. 
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Igualmente, todos los elementos y detalles constructivos empleados para las obras complementarias (principalmente 
retranqueos) que sea necesario realizar para llevar a cabo las actuaciones, en las redes de servicios o elementos de 
mobiliario urbano municipales, son normalizados y pertenecen al catálogo de detalles para obras de urbanización del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Los productos de las excavaciones y demoliciones serán transportados a vertedero legalmente autorizado, tal y como 
se dispone en el correspondiente anejo de gestión de RCD’s.  

Durante el transcurso de las obras, el servicio de transporte estará garantizado mediante la disposición de una parada 
provisional, convenientemente señalizada y situada en las cercanías de la parada en obras, hasta la vuelta al servicio 
de ésta. 

8 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LAS 29 ACTUACIONES A REALIZAR 

8.1 PARADA 745 - AUDITORIO NACIONAL 

La parada se encuentra en la calle Suero de Quiñones frente al nº 13. El mobiliario es un poste, y pertenece a la línea 1. 
Está localizada en una vía de un solo carril y sentido, con aparcamiento en línea a ambos lados, y se ubica tras un 
cruce en el que no existe paso de peatones en la vía.  

No existe ningún tipo de elemento disuasorio que impida el aparcamiento frente a la parada, por lo que no es posible el 
despliegue de la rampa de ningún modo.  

Se garantizará la accesibilidad mediante la ampliación de la oreja una distancia de 9,40 m, hasta el encuentro con el 
pozo absorbedero existente. Para ello se levantará el bordillo de granito, que se reutilizará, se demolerán los 
pavimentos necesarios, se rellenará la base hasta la nueva altura prevista y se pavimentará de nuevo cumpliendo lo 
marcado en el plano en cuanto a bandas de advertencia y encaminamiento. 

El pozo absorbedero afectado por las obras se transformará en uno de registro, y se mantendrá la capacidad de 
infiltración de la red mediante la sustitución del tragante a demoler por un imbornal en la nueva alineación del bordillo. 

Pese a que este poste no está iluminado, no es posible la acometida eléctrica puesto que el alumbrado discurre por 
fachada. 

La parada provisional se establecerá justo delante de la reserva de carga y descarga existente en la calle. 

8.2 PARADA 905 - SALORINO-NAVALMORAL DE LA MATA 

El poste de parada se encuentra en una plaza al inicio de la calle Salorino, y pertenece a la línea 39. En la actualidad la 
calle no cuenta en ese punto con consolidación de las bandas de aparcamiento, pero al ser de amplia sección esta 
situación se produce de forma constante.  

Para evitar ese problema, se traslada el poste a la vuelta de la esquina, final de la calle Nuñomoral. En ese punto el 
aparcamiento está permitido y acotado con marcas viales, y además la ampliación de la oreja favorecerá el giro del 
autobús en dicho punto puesto que evitará el estacionamiento ilegal. 

Se establece el punto de parada a 15,50 m. por delante del paso existente, lo que asegura que el autobús no invadirá el 
paso durante la maniobra de parada.  

Por último, para dotar de iluminación al poste se interceptará la canalización de alumbrado público que discurre paralela 
al bordillo, y se ejecutará la canalización hasta la ubicación futura del poste. 

La parada provisional será el poste existente, ya que se encuentra a la distancia oportuna para asegurar la seguridad 
de los usuarios en fase de obra. 
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8.3 PARADA 1161 - PIQUEÑAS-JACOBEO 

El poste está localizado frente al nº 32 de la calle Piqueñas, y da servicio a las líneas 35,47 y N17. 

En la actualidad el punto de parada no cumple con ninguno de los criterios de implantación descrito con anterioridad en 
este proyecto, puesto que se encuentra en la entrada de una glorieta. Debido a los condicionantes existentes (vado de 
vehículos, paso de peatones…) no es posible mantenerla en las inmediaciones de la ubicación inicial, por lo que se 
traslada a la manzana anterior. 

Para ello se eliminará la banda de aparcamiento en batería y se ampliará la acera hasta asegurar la longitud necesaria 
de andén, tal y como se muestra en los planos. En este caso se ejecutará una cimentación de marquesina de 4 m. en 
previsión de instalación de mobiliario de mayor tamaño cuando se encuentre disponible. 

Para dotar de iluminación al poste se interceptará la canalización de alumbrado público que discurre por la acera, y se 
ejecutará la canalización hasta la ubicación futura del poste. 

La parada provisional será el poste existente, ya que se encuentra a la distancia oportuna para asegurar la seguridad 
de los usuarios en fase de obra. 

8.4 PARADA 1347 – FUENTEMILANOS 

La parada se encuentra en la Avenida del Cardenal Herrera Oria en una isleta a la altura del nº 425. Se trata de una 
marquesina de 4 m., que cuenta con alumbrado y con pavimentación adaptada mediante las bandas de 
encaminamiento y advertencia. 

Las líneas de autobús de EMT que tienen parada en ella son la 83 y la 133, y además también corresponde a las 
interurbanas 602 y 815.  

La ubicación de la marquesina cumple todos los requisitos de accesibilidad lateral y frontal, pero la isleta en la que se 
localiza no lo es, puesto que no cuenta con acceso.  

Por tanto la actuación consistirá en la conexión de la isleta con las aceras adyacentes dando continuidad al itinerario 
peatonal mediante la formación de dos pasos de peatones en la parte trasera de la parada. Se proyectan dos pasos de 
peatones de 3,50 metros de anchura, a 3,70 del bordillo de desembarco. En las aceras exteriores ocuparán la totalidad 
de la sección, mientras que en la isleta la banda abotonada tendrá una anchura de 1,20 m. Para conseguir la superficie 
necesaria se desplazarán los bordillos de la isleta 60 cm., por lo que los carriles de circulación tendrán una anchura 
aproximada de 4,60 m., suficiente para asegurar el acceso de bomberos. La marquesina se mantendrá en su posición 
actual y se adaptará la pavimentación a la nueva geometría. 

Se levantarán los bordillos a desplazar, así como los de las barbacanas. Se demolerá la base de las aceras 
perimetrales para ejecutar la formación de las barbacanas, así como en la nueva posición de los bordillos. Se demolerá 
el pavimento asfáltico de la ampliación, y se excavará el terrizo posterior. Se repondrán las bases de las zonas 
ampliadas y se instalarán los bordillos limitadores. Por último se pavimentará con loseta hidráulica como la zona 
adyacente, y se unirá el paso de peatones a la banda de encaminamiento podotáctil mediante el itinerario que se 
recoge en los planos. 

Puesto que no se desplaza la marquesina, no se considera necesario realizar ningún trabajo eléctrico. 

8.5 PARADA 1558 - SENDA DEL INFANTE-CERRO MINGUETE 

La parada se localiza en la calle Senda del Infante, en las proximidades del nº12. La vía tiene un único carril de 
circulación, y cuenta con banda de aparcamiento de algo más de 2 m. de anchura  

Se trata de un poste situado a 15 m. posterior al paso de peatones semaforizado en el cruce con la calle Cerro 
Minguete. Para facilitar el acercamiento se prohíbe el aparcamiento en las proximidades mediante señales verticales R-
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308. En sus proximidades se localizan dos árboles y un banco, pero no interfieren en la zona de acercamiento accesible 
del poste. Existe banda de advertencia y de encaminamiento según normativa. 

La línea de autobús de EMT que tiene parada en ella es la 49.  

Se proyecta una ampliación de acera con una plaza de aparcamiento de 5 m. entre el paso de peatones y el avance. El 
trapecio tendrá de base menor 10 m., lo que asegura la protección frente al aparcamiento de la superficie de parada, y 
el bordillo formará 60º con el existente para una correcta evacuación de las aguas de escorrentía. La anchura de la 
ampliación coincidirá con la del borde interior de la línea de aparcamiento existente. La altura del bordillo nuevo sobre la 
calzada debe ser de 12 cm. para el óptimo despliegue de la rampa del autobús. 

Se ejecutará la cimentación del poste en la nueva posición con HM-25, siguiendo lo marcado en los planos de detalles, 
junto con la placa de tierra de 500x500 mm., y se demolerá la cimentación original y posterior relleno. 

Se alcanzará la nueva cota con relleno de la base de hormigón HM-15/P/40 de 21 cm., y se pavimentará con el material 
anexo, en este caso loseta hidráulica gris de 15x15 cm. con encintados de loseta hidráulica negra de cuatro pastillas de 
21x21 cm. La banda de advertencia junto al bordillo de loseta de botones amarilla tendrá dimensiones 8 x 0,40 m, y la 
de encaminamiento continuará la existente a mantener. 

Para evitar la acumulación de agua en la oreja se colocará un sumidero conectada al pozo absorbedero cercano 
mediante tubería de U-PVC de 315 mm. 

El suministro eléctrico a la nueva ubicación se realizará prolongando la canalización desde una arqueta a ejecutar en la 
posición actual de la marquesina. El conexionado del cableado se realizará en la columna de alumbrado más cercana, 
en este caso en la mediana central. 

Por último, se adaptará la señalización a la nueva geometría. Para ello se retirará la señalización vertical que prohíbe el 
aparcamiento en el área, y se pintarán las marcas viales de aparcamiento. 

La parada provisional se ubicará a unos 16 m. por delante, para lo que se colocarán 4 andenes prefabricados. 

8.6 PARADA 1559 - SENDA DEL INFANTE-CERRO MINGUETE 

Situada enfrente de la descrita con anterioridad, en este caso se trata de una marquesina de 4 m. ubicada a 5 m. de la 
línea de detención. La aproximación del autobús a la acera queda asegurada mediante la prohibición de aparcamiento 
impuesta por señalización vertical, lo que genera un nuevo carril de giro a la derecha. Da servicios a las líneas 49 y 64. 

Para resolver la proximidad del punto de parada al semáforo, se sitúa el arranque de la ampliación en el pozo 
absorbedero existente, con ángulo de 45º y anchura 2,10 m. Esta configuración permite consolidar dos plazas de 
aparcamiento entre la marquesina y el paso de peatones semaforizado. 

En cuanto a la adecuación del entorno, se retirará la señalización de prohibición de aparcamiento, se desplazará el 
banco que actualmente ocupa la posición definitiva de la marquesina al nuevo emplazamiento, y se adaptará la 
señalización horizontal conforme a lo descrito, borrando las marcas viales necesarias. 

Al igual que en el caso de la precedente, el conexionado del cableado se realizará en la columna de alumbrado más 
cercana, en la mediana central. 

8.7 PARADA 1581 - FCOS.RODRIGUEZ-ANTONIO MACHADO 

La parada 1581, de la línea 64, se encuentra anterior al paso de peatones con isleta situado en la calle Francos 
Rodríguez, y si bien cuenta con pavimento adaptado, la estrechez de la acera provoca que no se pueda acceder de 
forma lateral al bus. Además, el acercamiento es imposible puesto que se permite el aparcamiento en línea salvo en el 
espacio estricto de la marquesina, pero a menudo es invadido por el estacionamiento delantero. 
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Puesto que la vía tiene dos carriles, para evitar adelantamientos al autobús que limite la visibilidad, es conveniente que 
se establezca el punto de parada a 12 m. de la línea de detención, pero en este caso existe un gran registro en acera 
que impide la cimentación en la posición óptima. No obstante, la existencia de semáforo en isleta asegura que el carril 
de la izquierda puede controlar el paso. 

Por ello, se retrasa en inicio del avance 5 m. dejando una plaza, y a partir de ahí arranca con un ángulo de 45º hasta la 
línea paralela al bordillo con la anchura definida. El bordillo granítico se recuperará, y la pavimentación se repondrá, 
teniendo en especial cuidado en ubicar la banda de pavimento podotáctil salvando la tapa del registro descrito con 
anterioridad. 

La conexión eléctrica se realizará en la columna de alumbrado público en las cercanías. 

8.8 PARADA 1582 - FCOS.RODRIGUEZ-ANTONIO MACHADO 

Esta parada mantiene las características de la anterior, también de la línea 64 y de las mismas dimensiones. En este 
caso, el paso de peatones está más lejos, por lo que la geometría está determinada por el acceso de vehículos 
contiguo.  

Para mantener la estructura viaria, que prohíbe el aparcamiento en la manzana desde el punto de parada, se parte el 
vado con 45º y desde ahí se repite el esquema habitual tal y como se recoge en los planos. El bordillo de granito se 
volverá a colocar. 

La conexión eléctrica se ejecutará en la columna localizada en el terrizo trasero, y se evitará la acumulación de aguas 
pluviales en el sentido aguas abajo mediante la construcción de un imbornal. 

8.9 PARADA 1592 - JUAN J.LOPEZ IBOR-DR.RAMON CASTROVIEJO 

Debido a la estrechez de la acera, la marquesina instalada, de las líneas 64,137 y N20, no posee laterales, por lo que el 
punto de parada lo establece un poste unos 12 m. posterior al acceso de vehículos existente. La calle tiene un carril por 
sentido. Cabe destacar que en el momento de redacción de este proyecto se estaban ejecutando obras para modificar 
el paso de peatones y el vado de vehículos, por lo que la solución planteada puede necesitar algún ajuste mínimo. 

Si bien la continuidad del itinerario accesible no se puede asegurar por la presencia de las escaleras no adaptadas, se 
intentará mejorar las condiciones de accesibilidad en el entorno de la parada. 

Se mantendrán las dos plazas de estacionamiento, algo estrictas, entre el vado y el avance, y desde ese punto se 
realizará la ampliación con una longitud de 11,40 metros, lo que permite que no banda de encaminamiento no se vea 
interceptada por ningún registro, y además que el árbol existente permita una correcta cimentación de la marquesina. 

No existe en las proximidades ningún registro de alcantarillado que permita la conexión de un imbornal para evitar la 
acumulación de agua. 

8.10 PARADA 2258 – LUCERO 

La parada, marquesina de 5 m. de las líneas 31 y 500, se encuentra en la salida del metro de Lucero. Está adaptada y 
no cuenta con obstáculos en sus alrededores. La acera donde se ubica es curva, dejando un gran espacio vacante sin 
uso definido. 

El problema de accesibilidad radica en la proximidad de la parada a la línea de detención, puesto que debido a la 
anchura del carril existente si se acerca a la acera el autobús posteriormente no puede recuperar la trayectoria recta. 
Además el aparcamiento, ilegal,  es habitual, por lo que el autobús, que tiene mucha frecuencia, se dietiene en el centro 
de la calzada a gran distancia del bordillo. 
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El problema se resuelve trasladando la marquesina hacia el tramo recto, bajo el puente, por lo que el avance parte del 
pozo absorbedero existente, salva el árbol en alcorque existente, y establece la banda de encaminamiento podotáctil 
hasta el límite de la zona ajardinada, pasadas las escaleras. 

Por último, se retranqueará la señal de tráfico existente a la nueva posición indicada para darle visibilidad al tráfico. 

8.11 PARADA 2275 - CAMARENA-OCAÑA 

Situada en el tramo final de la calle Camarena, esta parada de la línea 31 es principalmente de bajada, por lo que su 
mobiliario es un poste. Se localiza en una vía de doble circulación con un carril por sentido, y en sus inmediaciones no 
existe ningún cruce ni paso de peatones. 

En la actualidad no existe ninguna medida de prohibición de aparcamiento en sus inmediaciones, por lo que es 
imposible el despliegue de rampa en bordillo, puesto que siempre hay vehículos estacionados. 

La única dificultad del diseño radica en la curvatura de la vía en la localización actual del poste, por lo que el avance de 
acera se desplaza hacia el sur ligeramente buscando un tramo sensiblemente recto que permita el correcto 
acercamiento del bus y no genere un vértice expuesto en la zona más ancha.  

8.12 PARADA 2396 - RUBIO Y GALI-PABLO IGLESIAS 

Esta actuación y la siguiente 2397, ambas localizadas en el tramo de la Avenida del Doctor Federico Rubio Rubio y Galí 
entre la Avda. de Pablo Iglesias y la calle Numancia vienen marcadas por la propuesta de ordenación remitida por el 
Departamento de Planificación de la Subdirección General de Implantación de Movilidad y Transportes del 
Ayuntamiento de Madrid, con fecha de abril de 2017 (que se adjunta en la documentación gráfica).  

Se enclava en una reordenación del aparcamiento en las dos aceras de la manzana, así como una disposición del área 
de seguridad de la instalación policial existente. En ambos sentidos, uno de los carriles de circulación pasará a ser 
estacionamiento. 

En concreto esta parada, de la línea 44, está formada por un poste. No existe paso de peatones en sus inmediaciones, 
pero sí un semáforo destinado exclusivamente a vehículos, por lo que se considera como línea de detención como 
referencia para su nuevo emplazamiento. No está permitido el estacionamiento en este punto, si bien se realiza de 
forma ilegal. Además en sus inmediaciones se encuentra el acceso a un establecimiento hostelero que genera 
interferencias en el correcto acceso a la parada. 

Por todos los condicionantes descritos, y tras barajar otras alternativas como retrasarla al área más despejada de la 
acera, se decide localizar el poste de forma que el punto de parada se encuentre a 15 m. de la línea de detención, con 
ángulos de 45º y dimensiones estándar. Los materiales serán los existentes, y la acometída eléctrica se realizará de la 
forma descrita en los criterios general.  

Por último, se ejecutará la señalización horizontal de toda la acera según lo indicado por movilidad. 

8.13 PARADA 2397 - RUBIO Y GALI-PABLO IGLESIAS 

Tal y como se ha comentado en el punto anterior, la solución a esta ampliación de acera está englobada la propuesta 
conjunta. 

En la actualidad la parada está formada por marquesina sin laterales y un poste que establece el punto de parada 
alrededor de 20 m. antes del paso de peatones semaforizado. 

Puesto que la calle pasará a tener un solo carril por sentido de circulación, se establece que se adelante la marquesina 
hasta que permitir la formación de un estacionamiento de 5 m. tras la línea de detención. Lo ideal hubiera sido que la 
ampliación se hiciera en ángulo para evacuar correctamente las aguas de lluvia, pero la presencia de arbolado de 



  

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN | MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS  
MEMORIA DESCRIPTIVA 13 de 22 

alineación obliga a que se realice a 90º. Además el andén se prolongará más allá de los 8 m. de abotonado para 
establecer la banda de encaminamiento tras el alcorque existente.  

La acometida eléctrica será algo mayor que en el caso general, puesto que el desplazamiento es superior. 

Por último, se ejecutará la señalización horizontal de toda la acera según lo indicado por movilidad. 

8.14 PARADA 3327 - RAMON PEREZ DE AYALA-BENJAMIN PALENCIA 

La parada 3327 se encuentra en la calle Ramón Pérez de Ayala frente al número 142. Se trata de un poste ubicado a 
unos 10 m. antes de un paso de peatones sin semaforizar, y se permite el aparcamiento delante. La acera sobre la que 
se encuentra es muy estrecha, de unos 2 metros. 

Realmente la ubicación actual no tiene mucho sentido, puesto que el paso de peatones existente sólo conecta con un 
frente no inactivo, y la acera sobre la que se localiza contituye el límite de una bolsa de aparcamiento frente a las 
edificaciones, con las que no tiene conexión. 

Es por ello que se acerca a las proximidades de los pasos peatonales, dejando en todo caso una distancia suficiente 
para que el autobús al parar no colapse el cruce. A partir de los contenedores de RSU a mantener, se ejecuta una 
ampliación de acera de dimensiones estándar, tal y como se muestra en la documentación gráfica. 

En este caso está prevista la ejecución de una cimentación de marquesina para la sustitución futura del mobiliario, 
adosada al trasdós del bordillo y dejando el paso por delante de la misma. 

La parada provisional se encontrará en la posición actual, puesto que está lo suficientemente alejada del 
emplazamiento de las obras. 

8.15 PARADA 3351 - AV.MEDITERRANEO-PIO FELIPE 

La marquesina se encuentra en la vía de servicio de la A-3, por lo que cuenta con gran afluencia de pasajeros. La 
parada se realiza mediante una dársena, y da servicio a las líneas 145 y E de EMT y N302, 331, 333, 334,339,341 de 
las interubanas. 

El acceso se puede realizar a través de rampa o de escaleras, por lo que se podría considerar accesible. El problema 
es que la plataforma de la acera se encuentra al mismo nivel de la calzada, por lo que es imposible que el autobús 
despliegue la rampa para personas con movilidad reducida. Además el paso delantero es muy estrecho, de apenas 90 
cm. 

La actuación consiste en elevar la base de la plataforma al menos 12 cm. para el correcto despliegue de la plataforma, 
de forma que al subir la rasante se llegará al nivel del primer escalón de la escalera existente. Además se desplazará  la 
marquesina para atrás hasta asegurar una distancia de 1,20 m. de paso por delante, para lo cual se deberá excavar el 
talud existente y construir un murete de ladrillo de contención de medio metro de altura rematado con una albardilla, 
que también sirva de asiento auxiliar. 

Por último, se pavimentará con doble banda de pavimento podotáctil para indicar la presencia de la marquesina por 
ambos accesos, rampa y escaleras. 

8.16 PARADA 3716 - OCA-PINZON 

Esta parada se encuentra en la confluencia de las calles Oca y Pinzón. Se trata de un poste que sirve de parada a las 
líneas nocturna N26 de EMT y a las interurbanas 481 y 486. No existe prohibición de estacionamiento en el 
desembarque, sino que está reservado para carga y descarga en horario comercial. La pavimentación está adaptada, 
pero el poste no está iluminado. 
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Se prevé adelantar la parada hasta dejar 5 metros desde el punto de parada a la línea de detención, para lo que se 
ampliará la oreja existente. Para ello será necesario clausurar el alcorque vacío en la actualidad.  

Si bien existen imbornales en el bordillo que delimita la banda de aparcamiento adoquinada, se ha observado una gran 
acumulación de aguas pluviales en el quiebro, por lo que se construirá una nueva arqueta sumidero en previsión del 
mismo efecto. 

Como se ha comentado con anterioridad no existe iluminación, por lo que se acometerá a la arqueta de la red de 
alumbrado público existente en el entorno. 

Por último, la parada provisional se desplaza hacia la manzana delantera, para lo cual se deberá desmontar la valla de 
contención peatonal existente. 

8.17 PARADA 4073 - VALDERREBOLLO-PUERTO PORZUNA 

Se trata de una marquesina de 4 m. localizada aproximadamente en el punto medio de dos pasos de peatones. 
Pertenece a la línea 103 e inicialmente fue la cabecera de la misma, por lo que se prohíbe el aparcamiento en toda la 
manzana.  

El avance de acera se realizará desde el alcorque izquierdo, lo que asegura dos plazas de estacionamiento por delante, 
con un ángulo de 60º hasta encontrar la línea del bordillo delimitador de aparcamiento, durante una longitud de 10 m. el 
encaminamiento se construirá entre el alcorque, a enrasar con adoquín, y el registro de telefonía existente de gran 
envergadura. 

Se adaptará la señalización vertical a la nueva situación mediante la retirada de las unidades de R-308 existentes. 

8.18 PARADA 4415 - SUECIA-MANCHESTER 

La parada se encuentra localizada entre arbolado de alineación y a 0,90 m. del bordillo. El acercamiento del autobús a 
la marquesina viene impuesto por la prohibición de aparcamiento mediante señalización vertical. De servicio a la líneas 
140, E2 y N6, y está separada de la línea de detención del paso semaforizado unos 9 m. 

La geometría de esta actuación viene marcada por la solución facilitada por la Unidad de Análisis Vial y Urbano de 
Policía Municipal. En ella se propone ampliar la acera hasta el paso de peatones, por lo que se adelantará también la 
barbacana existente. La marquesina distará la misma distancia del paso, solamente se adelantará hasta mantener los 
1,20 m. de distancia libre entre bordillo y marquesina, por lo que se prolongará el acanalado hasta adaptarlo a la nueva 
situación. 

Las obras provocarán el retranqueo de elementos existentes como el semáforo a la nueva posición, y se transformará el 
pozo absorbedero en un pozo de registro y se repondrá el tragante eliminado con un imbornal en nueva posición.  

8.19 PARADA 5800 - GRAL.ARANDA-ORDOÑEZ 

La parada 5800 se localiza en la calle General Aranda, frente al número 16. Se trata de un poste anclado en andén 
prefabricado que funciona como reserva de espacio de aparcamiento, dado lo estricto del ancho de la acera, 1,50 m. 

Dado lo angosto de la trama viaria, el autobús al que da servicio, el 177, tiene un tamaño reducido. 

Para asegurar la accesibilidad se ampliará la oreja hasta una distancia de 13,50 m. desde el vértice actual, y se 
rematará con un ángulo de 45º.  

Puesto que es un punto bajo de la calle, se construirá un imbornal en el quiebro que evite la acumulación del agua de 
lluvia. 
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Pese a no estar iluminada, no es posible dotarla de suministro eléctrico puesto que el alumbrado urbano discurre por 
fachada. 

8.20 PARADA 5802 - NADOR Nº 1 

La parada 5802 se encuentra en la calle Nador, a 7 metros del paso de peatones sin semaforizar. Se trata de un poste y 
tiene tres andenes prefabricados que funciona como reserva de espacio de aparcamiento. 

Dado lo angosto de la trama viaria, el autobús al que da servicio, el 177, tiene un tamaño reducido. 

En este caso se ampliará la acera hasta adelantar también el paso de peatones existente, y se localizará el punto de 
parada a 5 m. del mismo. El resto de la geometría seguirá el croquis general.  

No está iluminada, por lo que se dotará de suministro eléctrico mediante nueva canalización subterránea desde la 
arqueta de alumbrado público más cercana, en la esquina de la calle del Padre Rubio. 

8.21 PARADA 5803 - SOROLLA-AV.ASTURIAS 

La parada 5803 se localiza muy próxima a la anterior. Se trata de un poste y tiene tres andenes prefabricados que 
funciona como reserva de espacio de aparcamiento. Existe una plaza de aparcamiento entre los andenes y el paso, 
mientras que por delante el estacionamiento está reservado a los vehículos sanitarios para el centro de día de mayores 
existente. Dado lo angosto de la trama viaria, el autobús al que da servicio, el 177, tiene un tamaño reducido. 

Para evitar la invasión del cebreado por el autobús cuando pare se establecerá el punto de parada a 12 metros de la 
línea exterior. Para evitar reducir el aparcamiento existente, se rematará la ampliación con un ángulo de 60º. 

Pese a no estar iluminada, no es posible dotarla de suministro eléctrico puesto que el alumbrado urbano discurre por 
fachada. 

8.22 PARADA 5807 - ROBLEDO-MARQUES DE VIANA 

Esta parada también pertenece a la línea 177, y cuenta con tres andenes prefabricados. 

El diseño del avance se regirá por lo marcado en los criterios generales, siendo trapezoidal y de base menor 10 m. 

Pese a no estar iluminada, no es posible dotarla de suministro eléctrico puesto que el alumbrado urbano discurre por 
fachada. 

8.23 PARADA 5813 - AV.ASTURIAS-ROSARIO ROMERO 

La parada se encuentra en la vía de servicio de la Avenida de Asturias. Está compuesta por un poste con tres andenes 
prefabricados, pero hay previsión de sustituirlo por una marquesina, por lo que se ejecutará cimentación de 4 m. para 
su futura implantación.  

El avance será de geometría estándar, evitando en todo caso el pozo de registro existente en la banda de 
aparcamiento, y se cubrirán de adoquín los alcorques cercanos. 

8.24 PARADA 5815 - MARTIRES DE LA VENTILLA-LAS MAGNOLIAS 

La parada 5815 se encuentra en mitad de manzana, a gran distancia de los paso de peatones de los extremos de la 
manzana. Se trata de un poste en una vía angosta, y cuenta con 3 andenes prefabricados, 

Se propone adelantar la parada hacia la calle Magnolias, lo que eliminará toda la banda de aparcamiento entre el paso 
y el vado de vehículos. Se establecerá el punto de parada a 5 m. del paso de peatones, y se enrasará el pozo de 
registro existente en calzada que pasa a ser acera. Por último, se adapta la pavimentación de forma general. 
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Pese a no estar iluminada, no es posible dotarla de suministro eléctrico puesto que el alumbrado urbano discurre por 
fachada. 

8.25 PARADA 5816 - MARTIRES DE LA VENTILLA-CASTELLANA 

Esta parada también pertenece a la línea 177, y cuenta con tres andenes prefabricados. 

El diseño del avance se regirá por lo marcado en los criterios generales, siendo trapezoidal y de base menor 10 m. se 
reharán los alcorques alrededor, y se enrasarán con el pavimento. 

No está iluminada, por lo que se dotará de suministro eléctrico mediante nueva canalización subterránea desde la 
arqueta de alumbrado público más cercana, en las proximidades. 

8.26 PARADA 7207 - AV. ARAGÓN. LOS 5 PINOS 

El poste de parada se encuentra en la Avenida de Aragón nº 374, en los aledaños del hotel Los Pinos. Está ubicada 12 
metros antes del paso de peatones de la calle Fuentenovilla y centrada entre dos vados de vehículos que distan unos 
15 m. En la manzana no existe una acera perimetral continua, sino que conviven tramos solados de forma aislada e 
inconexa, de anchura menor al mínimo impuesto por la normativa de accesibilidad vigente. 

Corresponde multitud de líneas interurbanas: VAC 044, 222, 223, 224, 224A, 226, 227, 229, 281, 282, 283, 284 y N202.  

En la actualidad la subida y bajada de pasajeros se realiza a través de la banda de aparcamiento en batería existente, 
deteniéndose el autobús en el arcén de la vía de servicio de la A-2, con el consiguiente riesgo debido a la escasa 
visibilidad de los usuarios. No se localizan registros de servicios en calzada, siendo el único obstáculo un poste 
telefónico. 

Ante la imposibilidad de asegurar los 60 metros de longitud que requiere una dársena para parada de autobús en la 
ubicación actual, se traslada el poste a la manzana siguiente.  

En esa ubicación se propone una ampliación de acera desde el límite impuesto por el acceso del nº378, hasta el 
encuentro con el siguiente vado (unos 38 metros), que se unirá a la existente en la manzana. 

Esa longitud asegura la maniobra correcta del autobús interubano, así como la acumulación de dos vehículos sin invadir 
el carril de tráfico (15+30+15). 

La anchura de la acera será la óptima para albergar una marquesina en caso de sustitución del poste actual, 
asegurando 1,20 m. por delante y 2 m. por detrás, en los 9 metros desde el vado existente a mantener. El resto de la 
acera tendrá una anchura de 1,50 m. hasta la línea virtual de los 30 m. descritos anteriormente. 

A continuación se dispondrá un carril de 3,50 m., y la distancia restante hasta el límite del arcén se reservará mediante 
marcas viales como resguardo a la dársena. 

Para la ejecución de la propuesta es necesaria la eliminación de la bionda de separación, así como la formación de 
nueva base de calzada en la superficie antiguamente ocupada por el arranque de la pasarela peatonal desplazada. 

En cuanto a la evacuación de aguas pluviales, no es posible la ubicación de nuevos imbornales puesto que no observan 
elementos de drenaje superficial en las proximidades. 

8.27 PARADA 7325 - AV. LOGROÑO 

El poste existente se encuentra en la Avda de Logroño frente a los Jardines de Aranjuez. Da servicio a las líneas de 
interurbanos 211,212 y 827. 
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En la actualidad el aparcamiento impide el acceso al autobús de forma directo, por lo que se realizará un avance de 
acera de 2 m. de ancho posterior al cruce en el sentido de la marcha. Se mantendrán dos plazas de aparcamiento y a 
continuación se colocará el bordillo a 45º.  

La parada provisional se localizará a continuación de la ubicación definitiva. 

8.28 PARADA 9478 - AV. EUROPA 

La marquesina de 4 m. se encuentra en una isla dentro del parterre ajardinado, si bien no está asegurada la 
accesibilidad puesto que la acera anexa al estacionamiento tiene una anchura de unos 90 cm.  

Puesto que la marquesina está bien ubicada y ya existe banda de encaminamiento, se proyecta mantener ambos 
elementos en la posición actual, y asegurar el acceso por delante de la marquesina mediante la pavimentación de parte 
del parterre ajardinado. 

Se construirá un alcorque alrededor del árbol existente, teniendo especial cuidado en mantener la red de riego que da 
servicio al ejemplar. Asimismo se adoquinará para mantener la accesibilidad. A continuación se excavará el parterre 
hasta la cota necesaria para la creación de la base de la nueva acera, incluida la subbase de arena de miga. Se 
extenderá la base de hormigón HM-15/40/P, y se pavimentará con la loseta hidráulica existente. Por último, se enrasará 
el pozo de registro existente a la nueva cota de la acera. 

8.29 PARADA 18443 - LAGUNA DALGA 

La parada 18443 está localizada en polígono la Resina en Villaverde. Pertenece a la línea 448 de autobuses 
interurbanos.  

El poste se encuentra a 10 metros antes de paso de peatones de una vía con un carril por sentido. La banda de 
aparcamiento tiene una anchura mayor a la habitual como corresponde a un área industrial (2,40 m.). La ampliación 
comenzará a los 10 m., manteniendo las dos plazas de aparcamiento delante, y con un ángulo de 45º. El andén tendrá 
una longitud de 10 m., en la que se instalarán las correspondientes bandas de advertencia y encaminamiento. También 
se instalará adoquín para cubrir el alcorque. 

9 SERVICIOS AFECTADOS 

Al tratarse de obras que solo afectan a la capa superficial del terreno (pavimentos y sus bases), no se prevé afectar 
ningún servicio, más allá de las arquetas o pozos que sea necesario retranquear o enrasar debido a la ampliación de 
las aceras. 

10 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para la realización del presente proyecto se ha contado con la cartografía informatizada por el Ayuntamiento de Madrid 
a escala 1:1.000, que se ha completado con los datos tomados durante los recorridos de campo en cada parada, por lo 
que la zonas de actuación se encuentran completamente definidas, tal y como queda reflejado en los respectivos 
planos de planta de estado actual. 

11 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Recogiendo lo marcado en el Artículo 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no se considera necesario efectuar un estudio 
geológico-geotécnico dado el tipo de obra a realizar (fundamentalmente demolición de pavimentos existentes y 
cajeados para la realización de los nuevos firmes proyectados). 
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12 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición, establece las condiciones que deberán cumplir, con carácter general, los gestores de residuos de 
construcción y demolición, así como las exigibles, en particular, para su valoración. 

En el anejo 2 del presente proyecto se establece la procedencia y se cuantifican los residuos RCD generados por las 
obras contenidas en el presente proyecto, así como su valoración, según lo establecido en la Legislación vigente. 

13 ACCESIBILIDAD 

El proyecto se ha diseñado, en primer lugar, bajo las directrices marcadas por el Real Decreto 1544/2007, de 23 de 
noviembre y la Orden Ministerial 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de la Vivienda, y complementariamente, por el 
documento de referencia en el ámbito geográfico el que pertenece el proyecto, el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del 
consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en 
materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y por el Manual de Accesibilidad para 
espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid (versión de julio 2016)..  

14 CONTROL DE CALIDAD 

Se destinará el 2% del Presupuesto de Ejecución Material para la elaboración del control de calidad en obra con cargo 
al Contratista de las obras mencionadas. 

Además, tal y como se recoge en el Art. 17 del PPTP del presente proyecto, se exigirá expresamente en esta obra la 
presentación por parte de la empresa adjudicataria de las obras TODOS LOS ALBARANES CORRESPONDIENTES 
AL HORMIGÓN DE CIMENTACIÓN DE MARQUESINAS (HM-25), como documentación a incluir en el control de 
calidad. 

15 CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

15.1 OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

El presente Proyecto se ha diseñado teniendo en cuenta tanto  Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid, como el de carácter estatal Real Decreto 505/2007, 
de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones y la Orden 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. 

15.2 CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

Según lo marcado en el Artículo 122 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la obra se clasifica dentro del grupo: 

a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

15.3 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto cumple el Artículo 222 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como lo estipulado en el Artículo 125 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
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Administraciones Públicas, por lo que se hace constar expresamente que el presente proyecto comprende una obra 
completa susceptible de ser entregada al uso general. 

15.4 PRECIOS DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA POR PARTE DE LA UTE  

En el proyecto existen unidades de obra que sólo pueden ser ejecutadas por la concesionaria responsable del 
mobiliario, según lo marcado en el “Contrato de gestión de servicios en la modalidad de concesión para el diseño, 
fabricación, suministro, instalación, conservación, explotación, traslado, retirada, mantenimiento de marquesinas y 
postes bus en la Villa de Madrid, y explotación publicitaria de las instalaciones”, UTE Cemusa - El Mobiliario Urbano, 
S.L.U.  

Es por ello que la empresa contratista deberá trabajar de forma conjunta con la UTE, de manera que se programen y 
coordinen correctamente las unidades correspondientes. 

Asimismo, la empresa adjudicataria de las obras deberá asumir los costes de los trabajos incluidos en dicho contrato del 
modo que establezca la empresa concesionaria de los mismos, UTE Cemusa - El Mobiliario Urbano, S.L.U. 

15.5 REVISIÓN DE PRECIOS 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 02/2015 de 30 de marzo de 2015, de Desindexación de la 
economía española, no procede en el presente proyecto la revisión de precios.  

15.6 PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

La ejecución de las obras se realizará según los plazos siguientes: 

Se establece un plazo de ejecución de UN (1) MES. 

Se establece un plazo de garantía de DOS (2) AÑOS, cumplimiento del Artículo 235 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Todos los gastos que pudiesen originar el replanteo y la liquidación de las obras, serán por cuenta del Contratista. 

16 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto de la obra se ha confeccionado mediante la aplicación del “Cuadro de Precios 2016 aplicable a los 
Presupuestos de los Proyectos de Urbanización y Edificación”, conforme dicta la Resolución de 7 de julio de 2016 de la 
Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por la que se hace público el 
Decreto de 1 de julio de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por el que se 
aprueba el cuadro de precios 2016 aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanización del Ayuntamiento de 
Madrid, publicada en el BOAM núm. 7.704, de fecha 18 de julio de 2016), que se refleja en los Cuadros de Precios nº 1 
y 2, que, aplicados a las unidades de obra del Proyecto, dan como resultado: 

P02 PARADA 745 ..........................................................................................  4.486,93 
P03 PARADA 905 ..........................................................................................  4.231,43 
P05 PARADA 1161 ........................................................................................  5.145,41 
P06 PARADA 1347 ........................................................................................  3.798,71 
P07 PARADA 1558 ........................................................................................  4.923,05 
P08 PARADA 1559 ........................................................................................  7.707,38 
P09 PARADA 1581 ........................................................................................  6.851,15 
P10 PARADA 1582 ........................................................................................  9.664,10 
P11 PARADA 1592 ........................................................................................  7.016,65 
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P12 PARADA 2258 ........................................................................................  8.161,06 
P13 PARADA 2275 ........................................................................................  4.701,27 
P14 PARADA 2396 ........................................................................................  5.865,12 
P15 PARADA 2397 ........................................................................................  9.965,71 
P17 PARADA 3327 ........................................................................................  5.406,13 
P19 PARADA 3351 ........................................................................................  7.005,71 
P20 PARADA 3716 ........................................................................................  6.119,87 
P22 PARADA 4073 ........................................................................................  7.175,68 
P23 PARADA 4415 ........................................................................................  13.110,67 
P24 PARADA 5800 ........................................................................................  4.080,48 
P26 PARADA 5802 ........................................................................................  7.002,22 
P27 PARADA 5803 ........................................................................................  4.028,36 
P28 PARADA 5807 ........................................................................................  3.738,25 
P29 PARADA 5813 ........................................................................................  6.067,19 
P30 PARADA 5815 ........................................................................................  3.860,72 
P31 PARADA 5816 ........................................................................................  5.168,39 
P32 PARADA 7207 ........................................................................................  19.432,16 
P33 PARADA 7325 ........................................................................................  5.012,27 
P36 PARADA 9478 ........................................................................................  3.962,77 
P39 PARADA 18443 ......................................................................................  5.138,81 
P40 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................  4.580,87 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  193.408,52 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de El Presupuesto de Ejecución Material de 
las obras asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (193.408,52 €). 

Presupuesto Total: 

 Presupuesto de Ejecución Material  193.408,52 € 

  Gastos Generales (13%)   25.143,11 € 

  Beneficio Industrial (6%) 11.604,51 € 

Presupuesto Base de Licitación 230.156,14 € 

  IVA (21%) 48.332,79 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 278.488,93 € 

El Presupuesto Total (IVA incluido) es de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

17 DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

Memoria 

Anejos 
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Anejo 1. Accesibilidad 

Anejo 2. Estudio de Gestión RCD 

Anejo 3. Justificación de Precios 

Anejo 4. Plan de Obra y Programación Económica 

Anejo 5. Estudio de Seguridad y Salud 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

1. Parada 745 - AUDITORIO NACIONAL 

2. Parada 905 - SALORINO-NAVALMORAL DE LA MATA 

3. Parada 1161 - PIQUEÑAS-JACOBEO 

4. Parada 1347 - FUENTEMILANOS 

5. Parada 1558 - SENDA DEL INFANTE-CERRO MINGUETE 

6. Parada 1559 - SENDA DEL INFANTE-CERRO MINGUETE 

7. Parada 1581 - FCOS.RODRIGUEZ-ANTONIO MACHADO 

8. Parada 1582 - FCOS.RODRIGUEZ-ANTONIO MACHADO 

9. Parada 1592 - JUAN J.LOPEZ IBOR-DR.RAMON CASTROVIEJO 

10. Parada 2258 - LUCERO 

11. Parada 2275 - CAMARENA-OCAÑA 

12. Parada 2396 - RUBIO Y GALI-PABLO IGLESIAS 

13. Parada 2397 - RUBIO Y GALI-PABLO IGLESIAS 

14. Paradas 2396+2397 – ACTUACIÓN CONJUNTA 

15. Parada 3327 - RAMON PEREZ DE AYALA-BENJAMIN PALENCIA 

16. Parada 3351 - AV.MEDITERRANEO-PIO FELIPE 

17. Parada 3716 - OCA-PINZON 

18. Parada 4073 - VALDERREBOLLO-PUERTO PORZUNA 

19. Parada 4415 - SUECIA-MANCHESTER 

20. Parada 5800 - GRAL.ARANDA-ORDOÑEZ 

21. Parada 5802 - NADOR Nº 1 

22. Parada 5803 - SOROLLA-AV.ASTURIAS 

23. Parada 5807 - ROBLEDO-MARQUES DE VIANA 

24. Parada 5813 - AV.ASTURIAS-ROSARIO ROMERO 

25. Parada 5815 - MARTIRES DE LA VENTILLA-LAS MAGNOLIAS 

26. Parada 5816 - MARTIRES DE LA VENTILLA-CASTELLANA 

27. Parada 7207 - AV. ARAGÓN. LOS 5 PINOS 

28. Parada 7325 - AV. LOGROÑO 

29. Parada 9478 - AV. EUROPA 

30. Parada 18443 - LAGUNA DALGA 
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31. Esquema General de Parada 

32. Detalles de Cimentación 

33. Detalles de Pavimentación 

34. Detalles de Saneamiento 

35. Detalles de Alumbrado Público 

36. Detalles Señalización Provisional 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y Particulares 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

Mediciones 

Cuadros de Precios Nº 1 

Cuadros de Precios Nº 2 

Presupuestos Parciales 

Presupuesto de Ejecución Material 

Presupuesto Base de Licitación 

18 CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 8 DE LA ORDENANZA DE GESTIÓN Y USO EFICIENTE DEL 
AGUA EN LA CIUDAD DE MADRID 

Las paradas que se remodelan en el presente proyecto están situadas en calles ya urbanizadas que se encuentran 
dentro de una zona urbana totalmente consolidadas. Las actuaciones van a consistir, principalmente, en avanzar la 
acera frente a las paradas, ordenando las alineaciones de cara a favorecer la seguridad, movilidad y accesibilidad de 
los usuarios del transporte público. 

 

Madrid, septiembre de 2017. 

 

El Director del Proyecto:      La Autora del Proyecto: 

          

Fdo.: Agustín Arroyo Castillo     Fdo.: Ana Munuera Soria 

Jefe de Departamento EMT     ICCP 
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
mO01OA010 h Encargado 20,90
mO01OA020 h Capataz 20,32
mO01OA030 h Oficial primera 19,97
mO01OA040 h Oficial segunda 18,49
mO01OA050 h Ayudante 18,19
mO01OA060 h Peón especializado 17,56
mO01OA070 h Peón ordinario 17,45
mO01OA080 h Maquinista o conductor 18,41
mO01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,93
mO01OB020 h Ayudante encofrador 18,70
mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 19,71
mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 18,45
mO01OB260 h Ayudante electricista 18,45

1MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
mM02GE095 h Grúa telescópica s/camión 20-35 t. 63,67
mM03HH010 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,42
mM03MC010 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 319,58
mM05PC020 h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41,91
mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,01
mM05RN010 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 32,66
mM05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,83
mM05RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 48,48
mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26
mM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,07
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 3,01
mM06MR040 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 10,56
mM07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg 5,00
mM07CB010 h Camión basculante de 8 t. 31,39
mM07CB020 h Camión basculante 4x2 10 t. 33,41
mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 40,71
mM07CB040 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,15
mM07CG010 h Camión con grúa 6 t. 49,96
mM07CG020 h Camión con grúa 9 t 52,04
mM07CG060 h Camión grua con cesta 41,35
mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero 13,00
mM07N150 m3 Canon a planta (Tierras) 5,00
mM08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,52
mM08CA020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,16
mM08EA010 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 88,18
mM08N020 h Motoniveladora de 200 CV 67,40
mM08RB010 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4,76
mM08RL010 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,84
mM08RN030 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 54,19
mM08RN040 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,87
mM08RV010 h Compactador asfált.neum.aut 6/15t 48,21
mM08W020 h Distribuidora material  bituminoso 77,54
mM09F010 h Cortadora de pavimentos 8,09
mM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84
mM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 5,35
mM11SP020 h Equipo pintabandas spray 110,29
mM13W150 h Maq. colocación bordillos 28,91
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
PN002.01 ud Montaje poste provisional 150,90
PN003.01 ud Desmontaje poste provisional 150,90
PN010.01 ud Perno cincado de anclaje M16x400 6,00
PN011.01 ud Desmontaje poste 215,56
PN012.01 ud Montaje poste 215,56
PN013.01 ud Perno cincado de anclaje M16x500 7,50
PN014.01 ud Desmontaje marquesina 574,85
PN015.01 ud Montaje marquesina 718,56
PN022.01 u Tramitación y control administrativo instalaciones BT s/proyecto 56,33
mP01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80
mP01AA050 m3 Arena de miga cribada 25,00
mP01AA060 m3 Arena de miga sin clasif. 22,00
mP01AA190 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,33
mP01AF090 t Árido machaqueo silíceo 0/20 8,65
mP01AF100 t Árido machaqueo calizo 0/20 8,14
mP01AG060 m3 Gravilla machaqueo 12/20 mm. 18,00
mP01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 93,62
mP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,64
mP01D020 l Desencofrante p/encofrado madera 1,71
mP01D130 m3 Agua 1,11
mP01D150 ud Pequeño material 1,25
mP01EM080 m3 Madera pino encofrar 26 mm 247,91
mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,11
mP01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 76,11
mP01HM040 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 80,21
mP01HM080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 67,10
mP01HM100 m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa central 70,46
mP01HM120 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 77,11
mP01HM130 m3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central 77,11
mP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17
mP01LVL010 mud L.cv 24x11,5x5 cm. rojo liso 142,00
mP01MC020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15
mP01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85
mP01P010 t Betún B 50/70 a pie de planta 352,00
mP01P080 kg Emulsión asfáltica ECR-0 0,27
mP01P090 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,29
mP01U070 kg Puntas 20x100 7,30
mP01U160 l Disolvente 2,48
mP01U330 ud Soldadura eléctrica 3,02
mP02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 5,74
mP02ECF110 ud Rejilla fundición 660x350 56,54
mP02EPT010 ud Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60 115,00
mP02TVC060 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 30,97
mP03AA010 kg Alambre atar 1,30 mm 1,39
mP08XBB050 m Bordillo granítico  t.III 14-17x28 22,50
mP08XBH010 m Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20 1,90
mP08XBH050 m Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 6,49
mP08XBH100 m Bord.barbacana later.14-17x28 4,92
mP08XBH110 m Bordillo pref.tipo X 4,90
mP08XVA010 m2 Adoquín hormigón 6cm gris 8,05
mP08XVA020 m2 Adoquín horm.8cm gris 9,88
mP08XVH010 m2 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 5,33
mP08XVH015 m2 Loseta lisa cemen.color 15x15 cm 6,29
mP08XVH020 m2 Loseta 21x21 Tipo II gris 5,22
mP08XVH030 m2 Loseta 21x21 Tipo I negro 5,50
mP08XVH050 m2 Baldosa hidráulica botones color 20x20cm 6,01
mP08XVH095 m2 Baldosa hidraúlica acanalada color de 40x40 cm 9,60
mP08XVT040 m2 Baldo.terraz.relie.pul.40x40x4 15,95
mP08XVT050 m2 Baldosa 30x30 Tipo VII-a trit.lav. 8,56
mP10AH060 ud Albard.horm.pref.blanco L=50 base=35,0cm 6,85
mP15AA030 ud Arq. pref. 30x30x30 con tapa 26,00
mP15AC205 ud Emplame recto kit 1x25 mm2 17,92
mP15AD150 m Conductor de cobre XLPE 1x6mm2, 0,61/kV 1,72
mP15AD310 m Conductor cobre XLPE 750 V 1x10 mm2 1,29
mP15AF030 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,50
mP15AF060 m Tubería verde 110mm UNE 50086 1,97
mP15AH005 m Cinta señalizadora 0,16
mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,74
mP15FD040 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA 207,54
mP15T020 ud Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac. 40,19
mP18D110 ud P. ducha gres 70x70 blanco Isly 59,00
mP18LU010 ud Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 52,70
mP18WP010 ud Placa turca mod. Oriental blan. 33,40
mP20AC010 ud Termo eléctrico 30 l. Sanitaria 157,00
mP25W030 ud Pequeño material 1,00
mP26PP010 ud Pieza especial polietileno 11,86
mP26Q030 ud Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 28,00
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
mP26TPA070 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm. 6,61
mP26TPA110 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=50mm 2,70
mP26TPI080 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm Ø16mm antirraices 0,99
mP27EH020 kg Pintura termoplástica caliente 2,03
mP27EH050 kg Microesferas vidrio tratadas 0,92
mP27ER040 ud Señal circular reflex. H.I. D=90 cm 73,42
mP27ER410 ud Placa complementaria 60x25 nivel 2 37,49
mP27EW010 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 13,00
mP27SA030 ud Perno anclaje D=2,5 cm. L=70 cm 3,51
mP27SC020 m Cond.Cu aislami. PVC 750V, amar-verde, 16 mm2 1,07
mP27SC060 m Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 4x2,5 mm2 1,67
mP27TT070 m Hilo acerado 2 mm. para guía 0,07
mP29NAA210 ud Material auxiliar para anclaje de mobiliario 3,50
mP31BC030 ud Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos 3.600,00
mP31BC050 ud Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 3.500,00
mP31BM010 ud Percha para aseos o duchas 3,15
mP31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 24,49
mP31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 28,72
mP31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 20,36
mP31BM050 ud Secamanos eléctrico 97,12
mP31BM070 ud Taquilla metálica individual 95,04
mP31BM090 ud Banco madera para 5 personas 98,53
mP31BM100 ud Depósito-cubo basuras 29,99
mP31CB070 m Valla metálica 1,69
mP31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,59
mP31CE030 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 6,64
mP31CE040 ud Grapa para pica 2,81
mP31CI030 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 81,40
mP31IA010 ud Casco seguridad básico 5,37
mP31IA080 ud Pantalla soldl eléctrica casco 22,90
mP31IA110 ud Mascarilla sold. 2 válvulas 17,96
mP31IA130 ud Mascarilla polvo 2 válvulas 16,07
mP31IA180 ud Gafas vinilo visor policarb. 13,16
mP31IA260 ud Orejeras adaptables casco 16,05
mP31IC040 ud Impermeable 3/4 plástico 11,91
mP31IC050 ud Mandil cuero para soldador 17,93
mP31IC070 ud Peto reflectante amarillo/rojo 14,88
mP31IM060 ud Par guantes serraje manga 12 3,17
mP31IM110 ud Par manguitos soldadura 5,98
mP31IP010 ud Par botas aislantes 5.000 V 42,04
mP31IP020 ud Par polainas para soldador 7,72
mP31IP070 ud Par de botas dieléctricas B.T. 41,67
mP31IS060 ud Cinturón antivibratorio 23,29
mP31SB010 ud Cono balizamiento estándar h=50 cm. 15,60
mP31SV020 ud Señal peligro 0,90 m. 12,88
mP31SV050 ud Señal preceptiva 0,90 m. 22,44
mP31SV070 ud Panel direccional 1,50x0,45 22,99
mP31SV140 ud Señal advertencia con soporte 13,26
mP31SV200 ud Lampara intermitente 12,73
mP31SV230 ud Cordón de balizamiento 2,81
mP31SV290 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 11,58
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte y acopio
en solar de titularidad municipal.

mO01OA030 0,400 h Oficial primera 19,97 7,99
mO01OA070 0,400 h Peón ordinario 17,45 6,98
mM07CG010 1,200 h Camión con grúa 6 t. 49,96 59,95
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 74,90 2,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 77,17

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

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL
Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en almacén, trasla-
do a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descomposición. Costes indi-
rectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBI-
LIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

PN002.01 1,000 ud Montaje poste provisional 150,90 150,90

TOTAL PARTIDA ............................................................... 150,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA  con NOVENTA CÉNTIMOS

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL
Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmontaje, traslado
y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRECIO
DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN
COSTES  ESTABLECIDOS.

PN003.01 1,000 ud Desmontaje poste provisional 150,90 150,90

TOTAL PARTIDA ............................................................... 150,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA  con NOVENTA CÉNTIMOS

PN004 ud TRASLADO DE BANCO
Traslado de banco, incluso anclaje en nueva posición.

mO01OA030 0,500 h Oficial primera 19,97 9,99
mO01OA050 0,500 h Ayudante 18,19 9,10
mM07CG020 0,250 h Camión con grúa 9 t 52,04 13,01
mP29NAA210 4,000 ud Material auxiliar para anclaje de mobiliario 3,50 14,00
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 46,10 1,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 47,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN005 ud TRANSFORMACIÓN DE POZO ABSORBEDERO
Transformación de pozo absorbedero existente en pozo de registro, mediante la reti-
rada del buzón, tapa y rejilla del pozo absorbedero, demolición de arqueta de recogi-
da y cegado de acometida de la misma al pozo, instalación de cerco y tapa de pozo
de registro en acera y puesta en rasante de la misma, incluso trabajos de remate
de albañilería y transporte de los productos de demolición a vertedero y del buzón y
la tapa a casilla municipal.

mO01OA030 2,500 h Oficial primera 19,97 49,93
mO01OA070 5,000 h Peón ordinario 17,45 87,25
mP01MC020 0,092 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 7,01
mP01MC040 0,325 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 21,40
mP01LT020 0,616 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 64,17
mP02EPT010 1,000 ud Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60 115,00 115,00
mP01HM020 0,126 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 76,11 9,59
mM07CB040 0,100 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,15 4,02
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 358,40 10,75

TOTAL PARTIDA ............................................................... 369,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE  con DOCE CÉNTIMOS

PN006 ud REPOSICIÓN DE RED DE RIEGO AFECTADA
Montaje de elementos de la red de riego existente afectada por las obras, conexio-
nado y pequeño material incluido. Totalmente terminado.

mO01OA030 1,000 h Oficial primera 19,97 19,97
mO01OA070 2,000 h Peón ordinario 17,45 34,90
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mP26TPA110 5,000 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=50mm 2,70 13,50
mP26TPI080 10,000 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm Ø16mm antirraices 0,99 9,90
mP26PP010 1,000 ud Pieza especial polietileno 11,86 11,86
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 90,10 2,70

TOTAL PARTIDA ............................................................... 92,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PN007 ud COLOCACIÓN SEÑAL  DESMONTADA
Colocación de poste de sustentación para señales previamente desmontado, inclu-
so pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

mO01OA070 1,000 h Peón ordinario 17,45 17,45
mM06CM020 0,500 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,07 1,54
mM06MI030 0,500 h Martillo manual picador neumático 3,01 1,51
mU03I010 0,100 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II,ANCL.Y P.FUEN 86,81 8,68
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 29,20 0,88

TOTAL PARTIDA ............................................................... 30,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con SEIS CÉNTIMOS

PN008 ud M/D BOLARDO U HORQUILLA
Montaje o desmontaje y retirada o colocación de horquilla o bolardo por medios ma-
nuales y/o mecánicos, incluso retirada a pie de carga y con p.p. de medios auxilia-
res, incluso carga y transporte a casilla municipal o lugar de empleo y demolición de
la cimentación.

mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 17,45 4,36
mM06CM020 0,250 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,07 0,77
mM06MI030 0,250 h Martillo manual picador neumático 3,01 0,75
mM07CG010 0,100 h Camión con grúa 6 t. 49,96 5,00
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,90 0,33

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con VEINTIUN CÉNTIMOS

PN009 ud ALTURA POZO REGISTRO ACERA
Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón tipo HM-20, de pozos de
registro en acera, incluso demolición y reposición de pavimento, carga y transporte
de sobrantes a gestor de residuos.

mO01OA020 0,250 h Capataz 20,32 5,08
mO01OA030 0,500 h Oficial primera 19,97 9,99
mO01OA070 0,800 h Peón ordinario 17,45 13,96
mM05RN060 0,055 h Retro-pala con martillo rompedor 48,48 2,67
mM05PC020 0,020 h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41,91 0,84
mM07N040 0,500 m3 Canon de RCD a vertedero 13,00 6,50
mP08XVH010 1,000 m2 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm 5,33 5,33
mA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 82,41 1,65
mA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 104,89 0,10
mP01HM130 0,450 m3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central 77,11 34,70
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 80,80 2,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 83,24

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

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS
Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110 mm, pernos
de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivelación con HNE, completa-
mente terminada.

mO01OA030 1,225 h Oficial primera 19,97 24,46
mO01OA060 1,225 h Peón especializado 17,56 21,51
mM07CB030 0,025 h Camión basculante de 12 t 40,71 1,02
mM11HV030 0,250 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84 1,21
mU04G010 1,440 m2 ENCOFR. MADERA ESCALERAS, ARQUETAS, BASES 10,88 15,67
mA02A070 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 82,41 1,24
mP01HM040 0,150 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 80,21 12,03
mP01HM100 0,054 m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa central 70,46 3,80
PN010.01 4,000 ud Perno cincado de anclaje M16x400 6,00 24,00
mP15AF030 1,500 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,50 2,25
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 107,20 3,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 110,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y descarga
en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECU-
CIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES 
ESTABLECIDOS.

PN011.01 1,000 ud Desmontaje poste 215,56 215,56

TOTAL PARTIDA ............................................................... 215,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS QUINCE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS
Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos, nivelado y
montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECU-
CIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES 
ESTABLECIDOS.

PN012.01 1,000 ud Montaje poste 215,56 215,56

TOTAL PARTIDA ............................................................... 215,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS QUINCE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN013 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 5M
Cimentación para marquesina de 5 m.,  incluso codo corrugado de PE ø 110 mm,
pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivelación con HNE,
completamente terminada.

mO01OA030 5,000 h Oficial primera 19,97 99,85
mO01OA060 5,000 h Peón especializado 17,56 87,80
mM07CB030 0,350 h Camión basculante de 12 t 40,71 14,25
mM11HV030 3,000 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84 14,52
mU04G010 9,000 m2 ENCOFR. MADERA ESCALERAS, ARQUETAS, BASES 10,88 97,92
mA02A070 0,500 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 82,41 41,21
mP01HM040 2,600 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 80,21 208,55
mP01HM100 1,300 m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa central 70,46 91,60
PN013.01 42,000 ud Perno cincado de anclaje M16x500 7,50 315,00
mP15AF030 3,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,50 4,50
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 975,20 29,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.004,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA
Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y des-
carga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE
EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COS-
TES  ESTABLECIDOS.

PN014.01 1,000 ud Desmontaje marquesina 574,85 574,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 574,85

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

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA
Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos, nive-
lado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJE-
CUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES
 ESTABLECIDOS.

PN015.01 1,000 ud Montaje marquesina 718,56 718,56

TOTAL PARTIDA ............................................................... 718,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS DIECIOCHO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M
Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø 110 mm,
pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivelación con HNE,
completamente terminada. Según plantilla facilitada.

mO01OA030 5,000 h Oficial primera 19,97 99,85
mO01OA060 5,000 h Peón especializado 17,56 87,80
mM07CB030 0,350 h Camión basculante de 12 t 40,71 14,25
mM11HV030 3,000 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84 14,52
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mU04G010 7,800 m2 ENCOFR. MADERA ESCALERAS, ARQUETAS, BASES 10,88 84,86
mA02A070 0,500 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 82,41 41,21
mP01HM040 2,200 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 80,21 176,46
mP01HM100 0,825 m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa central 70,46 58,13
PN013.01 34,000 ud Perno cincado de anclaje M16x500 7,50 255,00
mP15AF030 3,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,50 4,50
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 836,60 25,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 861,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS SESENTA Y UNA  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT
Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones superiores 40 x
40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie
de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20
de 10 cm de espesor, tapa de fundición específica del servicio, excavación, carga y
transporte de residuos a gestor.

mO01OA030 1,500 h Oficial primera 19,97 29,96
mO01OA070 1,500 h Peón ordinario 17,45 26,18
mM05RN010 0,060 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 32,66 1,96
mM06MR040 0,020 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 10,56 0,21
mP01LT020 0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 7,29
mP01MC020 0,060 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 4,57
mP01MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 1,32
mP01HM010 0,042 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,11 3,20
mP26Q030 1,000 ud Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 28,00 28,00
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 102,70 3,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 105,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PN018 m2 LOSETA HIDR. COLOR 15x15 cm
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color, tipo destonificada, lisa de 15 x
15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y
enlechado de juntas

mO01OA090 0,185 h Cuadrilla A 46,89 8,67
mP08XVH015 1,000 m2 Loseta lisa cemen.color 15x15 cm 6,29 6,29
mA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 82,41 1,65
mA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 104,89 0,10
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,70 0,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 17,21

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

PN019 m2 LEVANTADO ADOQUÍN PREFABRICADO
Levantado de adoquinado de hormigón prefabricado sobre arena, con recuperación
de los adoquines, incluso retirada y carga, o acopio en obra, de los mismos, sin
transporte.

mO01OA010 0,050 h Encargado 20,90 1,05
mO01OA070 0,150 h Peón ordinario 17,45 2,62
mM06CM020 0,150 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,07 0,46
mM06MI030 0,150 h Martillo manual picador neumático 3,01 0,45
mM05RN020 0,100 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,83 3,68
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,30 0,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO
Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espe-
sor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, un tu-
bo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plás-
tico, con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormigón
HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero.

mO01OA060 0,900 h Peón especializado 17,56 15,80
mO01OA070 0,900 h Peón ordinario 17,45 15,71
mM06CM010 0,550 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26 1,24
mM06MI030 0,550 h Martillo manual picador neumático 3,01 1,66
mM07CB030 0,011 h Camión basculante de 12 t 40,71 0,45
mM07N040 0,100 m3 Canon de RCD a vertedero 13,00 1,30
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mP01AA050 0,095 m3 Arena de miga cribada 25,00 2,38
mP01HM080 0,150 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 67,10 10,07
mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,74
mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,16 0,16
mP15AF030 1,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,50 1,50
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 51,00 1,53

TOTAL PARTIDA ............................................................... 52,54

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

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA
Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de tramita-
ción y control administrativo de instalación de baja tensión, en instalaciones que no
requieren proyecto e incluso inspección inicial por un Organismo de Control Autori-
zado (O.C.A) por potencia instalada en kW, en instalación de alumbrado público
con una potencia instalada superior a 5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

mO01OB250 1,591 h Oficial 2ª electricista 18,45 29,35
mO01OB260 1,591 h Ayudante electricista 18,45 29,35
PN021.01 1,000 u Tramitación y control administrativo instalaciones BT s/proyecto 56,33 56,33
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 115,00 3,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 118,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1 PLAN DE OBRA  

El plazo de las obras objeto del presente proyecto, se establece en UN (1) MES. 

A continuación se presenta el cronograma de los trabajos proyectados. 
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2 PROGRAMACIÓN ECONÓMICA 

En la tabla se resume el gasto mensual previsto. 

PREVISIONES DE GASTO MENSUAL 

ACTIVIDAD \ MES semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 SUMA 

PARADA 745 4.486,93 €       4.486,93 € 

PARADA 905 4.231,43 €       4.231,43 € 

PARADA 1161   5.145,41 €     5.145,41 € 

PARADA 1347 3.798,71 €       3.798,71 € 

PARADA 1558 982,09 € 3.940,96 €     4.923,05 € 

PARADA 1559 6.412,32 € 1.295,06 €     7.707,38 € 

PARADA 1581 5.706,29 € 1.144,86 €     6.851,15 € 

PARADA 1582   6.439,13 € 3.224,97 €   9.664,10 € 

PARADA 1592   4.676,09 € 2.340,56 €   7.016,65 € 

PARADA 2258     6.798,48 € 1.362,58 € 8.161,06 € 

PARADA 2275       4.701,27 € 4.701,27 € 

PARADA 2396   1.170,86 € 4.694,26 €   5.865,12 € 

PARADA 2397     1.683,06 € 8.282,65 € 9.965,71 € 

PARADA 3327 4.500,61 € 905,52 €     5.406,13 € 

PARADA 3351   4.668,55 € 2.337,16 €   7.005,71 € 

PARADA 3716 6.119,87 €       6.119,87 € 

PARADA 4073     3.586,22 € 3.589,46 € 7.175,68 € 

PARADA 4415   9.362,71 € 3.747,96 €   13.110,67 € 

PARADA 5800 4.080,48 €       4.080,48 € 

PARADA 5802   7.002,22 €     7.002,22 € 

PARADA 5803     4.028,36 €   4.028,36 € 

PARADA 5807       3.738,25 € 3.738,25 € 

PARADA 5813   6.067,19 €     6.067,19 € 

PARADA 5815     3.860,72 €   3.860,72 € 

PARADA 5816       5.168,39 € 5.168,39 € 

PARADA 7207 9.709,42 € 9.722,74 €     19.432,16 € 

PARADA 7325     5.012,27 €   5.012,27 € 

PARADA 9478       3.962,77 € 3.962,77 € 

PARADA 18443     3.080,05 € 2.058,76 € 5.138,81 € 

SEGURIDAD Y SALUD 1.145,22 € 1.145,22 € 1.145,22 € 1.145,21 € 4.580,87 € 

TRABAJO REALIZADO           

MENSUAL (%) 26,46% 32,41% 23,55% 17,58% 100,00% 

MENSUAL (€) 51.173,37 € 62.686,52 € 45.539,29 € 34.009,34 € 193.408,52 € 

ACUMULADO (€) 51.173,37 € 113.859,89 € 159.399,18 € 193.408,52 €   

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 193.408,52 € 

 

 



 

 

PROYECTO
 

 

O DE EJECUCIÓN || MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HAASTA 40 MARQUESINAS  

ANEJO 55. ESTUDIO DE SEGUR

7 d

IDAD Y SAL

de 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUD 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

1  MEM

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

2  PLAN

3  PLIE

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

MORIA ............

OBJETO D

DATOS GE

CARACTER

PLAN DE E

RIESGOS L

RIESGOS Y

RIESGOS Y

RIESGOS D

SERVICIOS

INSTALACI

SEÑALIZAC

PLAN DE E

FORMACIÓ

SERVICIOS

RECURSO 
EMPRESAR

PRESUPUE

NOS ..............

GO DE COND

OBJETO Y 

NORMAS L

NORMAS Y
COLECTIVA

CONDICIO

SEÑALIZAC

CONDICIO

CONDICIO

CONDICIO

CONDICIO

FORMACIÓ

ACCIONES

CONTROL 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

.....................

EL ESTUDIO 

ENERALES DE

RÍSTICAS DE

EJECUCIÓN D

LABORALES 

Y MEDIDAS D

Y MEDIDAS D

DE DAÑOS A

S AFECTADO

IONES DE HI

CIÓN. ...........

EVACUACIÓN

ÓN E INFORM

S DE PREVEN

 ORGANIZA
RIALES Y DO

ESTO. ..........

.....................

DICIONES. ...

 ALCANCE D

LEGALES Y R

Y CONDICIO
A. .................

NES A CUMP

CIÓN DE LA O

NES DE SEG

NES TÉCNIC

NES TÉCNIC

NES TÉCNIC

ÓN E INFORM

S A SEGUIR E

 DE ENTREG

ESIBILIDAD EN HA

......................

 DE SEGURID

E LA OBRA. ..

 LA OBRA. ...

DE OBRA. .....

Y MEDIDAS D

DE PROTECC

DE PROTECC

 TERCEROS 

OS. .................

GIENE Y BIEN

......................

N Y EMERGEN

MACIÓN. ........

NCIÓN. .........

ACIÓN PREV
OCUMENTACI

......................

......................

......................

EL PRESENT

REGLAMENTA

ONES TÉCNIC
......................

PLIR POR LOS

OBRA. ...........

GURIDAD Y SA

AS DE INSTA

AS DE INSTA

AS PARA LA 

MACIÓN A LO

EN CASO DE 

A DE LOS EQ

ASTA 40 MARQUES

ANE

......................

DAD Y SALUD

......................

......................

......................

DE PROTECC

CIÓN PARA M

CIÓN PARA M

 Y MEDIDAS 

......................

NESTAR. ......

......................

NCIA. SERVIC

......................

......................

VENTIVA DE
ION OBLIGAT

......................

......................

......................

TE PLIEGO. ..

ARIAS. ..........

CAS A CUM
......................

S EQUIPOS D

......................

ALUD DE MÁ

ALACIONES D

ALACIONES S

 PREVENCIÓ

OS TRABAJAD

ACCIDENTE 

QUIPOS DE P

INAS  

EJO 5. EST

.....................

D. ..................

.....................

.....................

.....................

CIÓN EN ACT

MAQUINARIA Y

MEDIOS AUXIL

PREVENTIVA

.....................

.....................

.....................

CIOS SANITA

.....................

.....................

E LA OBRA
TORIA. ..........

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

MPLIR POR T
.....................

DE PROTECC

.....................

ÁQUINAS, ME

DE HIGIENE Y

SANITARIAS. 

ÓN DE INCEN

DORES. ........

 LABORAL. ..

PROTECCIÓN

TUDIO DE 

......................

......................

......................

......................

......................

TIVIDADES DE

Y EQUIPOS. .

LIARES. ........

AS..................

......................

......................

......................

ARIOS. ...........

......................

......................

A, COORDIN
......................

......................

......................

......................

......................

......................

TODOS LOS 
......................

CIÓN INDIVID

......................

DIOS AUXILIA

Y BIENESTAR

 .....................

DIOS EN LA O

......................

......................

N INDIVIDUAL

 SEGURIDA

......................

......................

......................

......................

......................

E OBRA........

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

NACION DE
......................

......................

......................

......................

......................

......................

 MEDIOS DE
......................

DUAL. .............

......................

ARES Y EQU

R. ..................

......................

OBRA. ..........

......................

......................

L. ...................

1 de

AD Y SALU

ÍND

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

 ACTIVIDAD
.....................

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

E PROTECCI
..................... 

..................... 

..................... 

IPOS. ........... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

 

e 136 

UD 

DICE 

.... 3 

.... 3 

.... 3 

.... 5 

.... 7 

.... 7 

.. 47 

.. 81 

.. 88 

.. 89 

.. 92 

.. 93 

.. 93 

.. 95 

.. 95 

DES 
.. 98 

100 

101 

103 

103 

104 

IÓN 
107 

110 

115 

115 

115 

116 

117 

118 

118 

120 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

3.13 

3.14 

3.15 

3.16 

3.17 

3.18 

3.19 

3.20 

4  PRES

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

 

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

PERSONAL

NORMAS D

OBLIGACIO

RESPONSA

EL PLAN D

LIBRO DE 

LIBRO DE S

NORMAS B

SUPUESTO ..

MEDICION

CUADRO D

CUADRO D

PRESUPUE

PRESUPUE

| MEJORA DE ACC
SALUD 

L DE PREVEN

DE AUTORIZA

ONES DEL CO

ABILIDADES 

DE SEGURIDA

INCIDENCIAS

SUBCONTRA

BÁSICAS DE A

.....................

ES ................

DE PRECIOS 

DE PRECIOS 

ESTOS PARC

ESTO DE EJE

ESIBILIDAD EN HA

NCIÓN ..........

ACIÓN DE US

ONTRATISTA

Y DERECHO

AD Y SALUD. 

S. ...................

ATACIÓN. ......

ACTUACIÓN 

......................

......................

Nº1 ...............

Nº2 ...............

CIALES ..........

ECUCIÓN MA

ASTA 40 MARQUES

......................

SO DE MAQU

A ADJUDICAT

OS DE LOS TR

 .....................

......................

......................

 EN SITUACIO

......................

......................

......................

......................

......................

ATERIAL ........

INAS  

.....................

INARIA Y HE

TARIO EN MA

RABAJADORE

.....................

.....................

.....................

ONES DE EM

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

......................

RRAMIENTAS

TERIA DE SE

ES. ................

......................

......................

......................

MERGENCIA ..

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

S. ..................

EGURIDAD Y 

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

2 de

..................... 

..................... 

 SALUD. ....... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

 

e 136 

120 

121 

122 

123 

124 

124 

125 

126 

131 

132 

133 

134 

135 

136 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

1 ME

1.1 OBJ

El equipo
DE ACCE
se pueda

Se preten
accidente

En base 
de 450.75
de 500 jo
1627/97 d

Con este
medidas 

Además 
normal fu
parada qu

Se van a
algún acc
tiempo po

No es, em
dentro de
especifica
presente 
más, entr

1.2 DAT

Dentro de
caracterís
ejecución

1.1.1 D

La obra, 
MARQUE

1.1.2 E

Las actua

A continu

 

 

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

MORIA 

JETO DEL ES

o proyectista, 
ESIBILIDAD E

an presentar e

nde definir los
es y enfermed

al Proyecto C
59,08 €, es ne
ornadas, se ju
de 24 de Octu

e Estudio se 
preventivas q

se pretenden 
uncionamiento
ue se originan

a definir en es
cidente, de ta
osible. 

mpero, exclus
e la documen
aciones de ej
 Estudio no h
re los que inte

TOS GENERA

e este apartad
sticas genera
n, etc. 

DENOMINAC

objeto de est
ESINAS. 

EMPLAZAMIE

aciones a lleva

uación se adju

| MEJORA DE ACC
SALUD 

STUDIO DE S

al afrontar la 
EN HASTA 40
n la realizació

s procedimien
ades profesio

Constructivo de
ecesaria la red
ustifica tambié
ubre de 1997, 

pretenden ev
ue se pueden

 evitar los po
o de la obra, p
n. 

ste Estudio las
al forma, que 

siva de este E
ntación del P
ecución de o

ha de contem
egran el Proye

ALES DE LA 

do se van a d
les de la obr

CIÓN DE LA O

te Estudio, qu

ENTO DE LA

ar a cabo en e

nta un listado

ESIBILIDAD EN HA

SEGURIDAD Y

tarea de reda
0 MARQUESI

ón de la misma

tos concretos
onales. 

e la obra, com
dacción del Es
én la necesida
sobre disposi

vitar también 
 aplicar. 

sibles acciden
pueden crear 

s actuaciones
 la asistencia 

Estudio la con
royecto y, en
bra cuya fina
plarse como 

ecto. 

 OBRA 

describir los d
ra proyectada

OBRA 

ueda enmarca

 OBRA 

este proyecto 

 de las actuac

ASTA 40 MARQUES

Y SALUD 

actar el presen
INAS, se enfr
a. 

s para conseg

mo su presupu
studio de Seg
ad de realizar 
ciones mínim

los riesgos d

ntes blancos 
incomodidad 

s a seguir en 
 al accidentad

sideración y e
n especial, en
alidad es, prec
un único doc

datos básicos 
a, entre ellos, 

ada dentro de

se encuentran

ciones a ejecu

INAS  

nte Estudio de
renta con el pr

guir que la fas

uesto Base de
guridad, así co
Estudio de Se
as de Segurid

derivados a p

o sin lesiones
e inseguridad

caso de que 
do y su evac

el diseño de m
n los Pliegos 
cisamente, eli
umento con e

 para que se 
 su emplazam

e la obra MEJ

n localizadas e

utar: 

e Seguridad y
roblema de de

se de ejecució

e Licitación, IV
omo dado que
eguridad y Sa
dad y Salud en

personas ajen

s ni daños, qu
d en los trabaj

fracase la acc
uación sean 

medidas de pr
de Condicion
minar o reduc
este fin, sino 

pueda tener u
miento, el pro

JORA DE AC

en diversos pu

y Salud para l
efinir los riesg

ón de la obra 

VA incluido, su
e el volumen d
alud, en virtud 
n Obras de Co

nas a la obra

ue por su tras
jadores, por la

cción preventiv
las adecuada

revención y s
nes, se estab
cir riesgos. P
como un ele

una visión ráp
omotor, presu

CCESIBILIDAD

untos del mun

3 de

la obra MEJO
gos que en su 

 se desarrolle

upera la canti
de obra es ma
 del Real Dec
onstrucción. 

a, analizando 

scendencia e
as situaciones

va y se produ
as y en el me

seguridad, ya 
blecen criterio

Por esta razón
mento especí

pida de todas
puesto, plazo

D EN HASTA

nicipio de Mad

 

e 136 

ORA 
 día 

e sin 

dad 
ayor 
reto 

 las 

n el 
s de 

uzca 
enor 

que 
os y 
n, el 
ífico 

s las 
o de 

A 40 

drid. 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

PARADA
745 
905 
1161 
1347 
1558 
1559 
1581 
1582 
1592 
2258 
2275 
2396 
2397 
3327 
3351 
3716 
4073 
4415 
5800 
5802 
5803 
5807 
5813 
5815 
5816 
7207 
7325 
9478 
18443 

 

1.1.3 P

El Promo

1.1.4 A

La autora

La autora

1.1.5 P

El Presup
TRES MI

1.1.6 P

El plazo t

El número
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

A 

SA

SEN
SEN
FCO
FCO

JUAN J

RAMON

VA

MART
MAR

 

PROMOTOR 

otor de la obra 

AUTOR DEL 

a del proyecto 

a del Estudio d

PRESUPUES

puesto  de  Ej
L CUATROCI

PLAZO DE EJ

total de las ob

o máximo de 
| MEJORA DE ACC
SALUD 

N
AUDITO

ALORINO-NAVA
PIQUEÑ

FUEN
NDA DEL INFA
NDA DEL INFA
OS.RODRIGUE
OS.RODRIGUE
J.LOPEZ IBOR-

L
CAMAR

RUBIO Y GA
RUBIO Y GA

N PEREZ DE A
AV.MEDITER

OC
ALDERREBOLL

SUECIA-
GRAL.ARA

NA
SOROLLA

ROBLEDO-M
AV.ASTURIAS

TIRES DE LA V
RTIRES DE LA 

AV. ARAGÓ
AV. 
AV

LAGU

 DE LA OBRA

 es la Empres

 PROYECTO 

 es Ana Munu

de Seguridad y

STO DE LA OB

jecución  Mat
IENTOS OCH

JECUCIÓN Y

bras objeto de 

trabajadores p
ESIBILIDAD EN HA

NOMBRE 
RIO NACIONA
ALMORAL DE 

ÑAS-JACOBEO
NTEMILANOS 
ANTE-CERRO M
ANTE-CERRO M
EZ-ANTONIO M
EZ-ANTONIO M
-DR.RAMON C

LUCERO 
RENA-OCAÑA 
LI-PABLO IGLE
LI-PABLO IGLE

AYALA-BENJAM
RRANEO-PIO F

A-PINZON 
LO-PUERTO P
-MANCHESTER
ANDA-ORDOÑ

ADOR Nº 1 
A-AV.ASTURIA

MARQUES DE V
S-ROSARIO RO
VENTILLA-LAS 
 VENTILLA-CA
ÓN. LOS 5 PIN
LOGROÑO 
. EUROPA 
UNA DALGA 

A 

sa Municipal d

Y DEL ESTUD

uera Soria, ICC

y Salud es An

BRA 

terial  de  las 
HO EUROS CO

Y PERSONAL 

 Proyecto se e

previsto para 
ASTA 40 MARQUES

AL 
 LA MATA 

O 

MINGUETE 
MINGUETE 
MACHADO 
MACHADO 
CASTROVIEJO 

 
ESIAS 
ESIAS 
MIN PALENCIA
ELIPE 

PORZUNA 
R 

ÑEZ 

AS 
VIANA 
OMERO 
 MAGNOLIAS 

ASTELLANA 
NOS 

de Transportes

DIO DE SEGU

CP. 

na Munuera S

  obras  proye
ON CINCUEN

 PREVISTO. 

estima en 1 m

las obras se e
INAS  

S

S
S

Franc
Franc

 

A 
A

M

A

Políg

s de Madrid. 

URIDAD 

oria, ICCP, nº

ectadas  ascie
NTA Y DOS C

meses. 

estima en 10 p

DO
Suero d

Salorino con C/
Piq

Avda. Carden
enda del Infant
enda del Infant

cos Rodríguez S
cos Rodríguez 

Dr. Juan J
Hig

Cam
Av. Dr. Fede
Av. Dr. Fede

Ramón Pé
Av. del Mediterr

Oca co
Valderrebo

Suecia
Gener

N
S

Robledo
Avda. Asturias

Mártires de
Mártires de la V

Avda
Avenida Logroño

Avda
gono La Resina

º de colegiada

ende  a  la ca
ÉNTIMOS (19

personas. 

OMICILIO 
de Quiñones, 13
/ Navalmoral de
queñas, 30. 
nal Herrera Ori
te con C/ Cerro
te con C/ Cerro
S/N con C/ Anto
 con Ctra. Dehe
osé López Ibor
gueras, 49 
marena, 322 
erico Rubio y G
erico Rubio y G
érez de Ayala, 
rráneo con C/ P
on calle Pinzón
ollo frente al Nº

a frente al Nº 69
ral Aranda, 16 
Nador, 1 

Sorolla, 37 
o frente al nº 18
s con Rosario R
e la Ventilla, 35

Ventilla con San
a. De Aragón 
o - Jardines de
a. de Europa 
a / Calle de la L

a 24.163. 

antidad  CIEN
93.408,52 €). 

4 de

3 
e la Mata 

a, 425 
o Minguete 
o Minguete 
onio Machado 
esa de la Villa 
r, 67 

alí, 76 
alí, 57 
142 

Pío Felipe 
 
º 30 
9 

8 
Romero 
5/37 
n Aquilino 

 Aranjuez 

Laguna Dalga 

TO NOVENTA

 

e 136 

A Y 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

1.3 CAR

1.1.7 D

La descri
grandes r

 
 

f

 
 

s

 
 

1.1.8 P

Se presen

Levantad

Compren
en verted

Movimie

Incluye e
apisonad
compacta
baldosas 

Acometid

Dentro de
prevista.  

Asimismo
afectados

En el san
corrugado
absorbed
complem
drenaje d

Los traba
compacta
unidades 
las obras 

Señalizac

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

RACTERÍSTIC

DESCRIPCIÓ

pción pormen
rasgos todos l

Desmontaje d

Demolición y 
fresado de MB

Movimiento de

Retranqueo d
semáforos…) 

Reconstrucció

Instalación de

PROCEDIMIE

nta, a continu

dos y demolic

de los levanta
dero o acopio d

nto de tierras

este concepto
o de las sup

ación de subb
 y adoquines d

da eléctrica y

e este concep
 

o también se
s por las obras

neamiento se 
o color teja d

deros, conexi
entarias (ape

de las calles en

ajos en la red
ación de las z
 luminosas, a
 necesarias p

ción provisio

| MEJORA DE ACC
SALUD 

CAS DE LA O

ÓN DE LA OB

norizada de ca
los trabajos ne

de los element

levantado de 
BC si se ve af

e tierras de ca

de los element
 

ón de alcorque

e mobiliario urb

ENTOS DE CO

ación, una bre

ciones. 

ados de pavim
de las mismas

s y pavimenta

 las obras de
perficies que s
bases de aren
de hormigón. 

y servicios af

pto se incluye

e consideran 
s, tales como 

 comprende l
de diámetro 3
ones con p
os, transporte
n las que se a

d de Alumbra
zanjas, protec
acopio, coloca
ara el buen fin

onal. 

ESIBILIDAD EN HA

OBRA. 

RA. 

ada una de las
ecesarios para

tos de señaliz

 bordillos, pav
fectada la calz

ajeado para la

tos de servicio

es y bases en

bano y señaliz

ONSTRUCCIÓ

eve descripció

mentos y demo
s y cuantas ob

ación. 

e excavacione
se hayan de 

na de miga, d

fectados 

e la prolongac

las obras de
sumideros, pu

a ejecución d
315 mm., rea
ozos existen

e a vertederos
actúa. 

ado Público y
ción de condu

ación, anclajes
n de las anteri

ASTA 40 MARQUES

s actuaciones
a llevarlos a c

zación y mobili

vimentos e inc
zada. 

a reconstrucció

os urbanos af

n caso necesa

zación. 

ÓN. 

ón del proceso

oliciones de lo
bras fueran pr

es en caja y 
 pavimentar, 
e bases de h

ción de la aco

e instalación 
untos de luz, s

de zanjas, ras
alización de o
ntes, etc.), re
s, acopios, pu

y Semaforizac
uctos, conexio
s y pintura de
iores (pruebas

INAS  

 se encuentra
cabo. De forma

iario urbano e

cluso de la ba

ón de la base 

fectados por la

rio, y reposició

o constructivo 

os mismos, , t
recisas para e

 rellenos, exte
la colocación

hormigón y ca

metida eléctri

de nuevos e
semáforos, etc

santeado, can
obras de fábr
ellenos y co
uesta a cota d

ción incluyen 
ones con la re

e éstas, cablea
s, acopios, co

a en la memor
a general son

xistentes. 

se de hormigó

 de firmes. 

as obras (arqu

ón de bordillos

 propuesto pa

ransporte y de
l buen fin de l

ensión y com
n de bordillos 
pas de rodad

ca de las ma

elementos y 
c. 

nalizaciones, c
ica (arquetas 

ompactaciones
de pozos, etc

 el desmonta
ed de aliment
ado interior, lu
nservación, re

ria. A continua
: 

ón si así se e

uetas sumider

s y pavimento

ara cada una. 

epósito de tie
las enunciada

mpactación ref
 y encintados

dura con mezc

arquesinas a l

retranqueo d

colocación de
s sumidero de
s de zanjas

c.), debido a q

aje de lumina
tación, ciment
uminarias, arq
eposición de e

5 de

ación enumera

specifica. Incl

ro, puntos de 

os. 

rras y escomb
as. 

fino, nivelació
s, la extensió
clas bituminos

a nueva posic

de los existen

e tubería de P
e calzada, po
s y otras ob
que se cambi

rias, el rellen
tación de nue
quetas, así co
elementos, etc

 

e 136 

an a 

luso 

 luz, 

bros 

ón y 
ón y 
sas, 

ción 

ntes 

PVC 
ozos 
bras 
a el 

no y 
evas 
omo 
c.). 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

El proyec
de peaton
normalida

1.1.9 M

Se prese
la ejecuci

Levantad

 
 
 C
 
 
 C
 

Pavimen

 C
 C
 V
 
 C
 C
 
 C
 C
 
 
 A
 

Red De S

 
 
 C
 G
 C
 
 Z
 

Red De A

 T
 G
 
 
 
 C

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

cto contempla 
nes en fase d
ad mientras qu

MAQUINARIA

nta, a continu
ión de cada u

dos Y Movimi

Retroexcavad
Pala cargador
Camión bascu
Dumper. 
Martillo neum
Compresor. 
Herramientas 

tación De Ac

Compactador 
Camión horm
Vibradores. 
Extendedora a
Camión de rie
Compactador 
Máquina de s
Camión bascu
Camión grúa. 
Barredora. 
Fresadora. 
Alisadora. 
Máquina de c

Saneamiento 

Retroexcavad
Pala cargador
Camión-grúa 
Grupo electró
Compresor. 
Martillo neum
Zanjadora. 
Herramientas 

Alumbrado. 

Transformado
Grupos electr
Retroexcavad
Pisón rana. 
Plataforma ele
Camión-grúa 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

 la realización
e obra, así co
ue se desarro

A Y EQUIPOS

uación, una re
na de las unid

iento De Tier

dora. 
ra. 
ulante. 

ático. 

 manuales. 

ceras Y Calza

 vibratorio. 
igonera. 

asfáltica. 
ego asfáltico. 
 de neumático
eñalización ho
ulante. 
 

orte para el so

 Y Drenaje. 

dora. 
ra. 
con pluma tel
geno. 

ático. 

 manuales. 

ores y centros 
ógenos. 

dora. 

evadora para 
con pluma tel

ESIBILIDAD EN HA

n de la señaliz
omo la instalac
llan las obras

S TÉCNICOS.

lación de la m
dades que inte

rras. 

adas. 

os. 
orizontal. 

olado. 

escópica. 

 de transforma

personal. 
escópica. 

ASTA 40 MARQUES

zación vertica
ción de la para
.. 

. 

maquinaria y e
egran la obra. 

ación. 

INAS  

l y horizontal 
ada provisiona

equipos técnic
 

tanto para la 
al que permita

os que puede

 circulación de
a que el servic

en llegar a ser

6 de

e vehículos co
cio se realice 

r empleados p

 

e 136 

omo 
con 

para 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

Semafori

 T
 G
 
 
 C
 

Mobiliari

 
 G
 
 T
 C
 

1.1.10 M

Se relacio

 
 C
 C
 

1.1.11  

Por estar
urbano. 

1.1.12 E

La zona 
oficinas, l
frente a te

Con toda
1.8 del pr

1.4 PLA

También 
personas
ejecutar l
a las med

1.5  RIE

1.1.13 M

El proced
siguiente

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

ización Y Ser

Transformado
Grupos electr
Retroexcavad
Plataforma ele
Camión-grúa 
Pisón rana. 

o Urbano. 

Herramientas 
Grupos electr
Retroexcavad
Taladro portát
Camión Grúa
Dumper 

MEDIOS AUX

ona aquí el co

Escaleras de 
Cables y eslin
Contenedores
Pasarelas de 

 ACCESOS Y

r la obra den

EDIFICIOS C

de obra a re
locales y vivie
erceros en es

a esta informa
resente estudi

AN DE EJECU

 se define el p
s, tras realiza
a obra en un 

didas de segu

ESGOS LABO

METODOLOG

dimiento segu
: 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

rvicios Afecta

ores y centros 
ógenos. 

dora. 
evadora para 
con pluma tel

 manuales. 
ógenos. 

dora. 
til. 
. 

XILIARES. 

onjunto de me

mano. 
ngas. 
s. 
 obra. 

Y TRÁFICO RO

ntro de la ciud

OLINDANTES

habilitar es u
endas, así com
tas zonas de 

ación se tomar
io. 

UCIÓN DE OB

personal prev
ar el cálculo g
plazo de ejec
ridad y salud 

ORALES Y M

GÍA DE TRAB

ido para la de

ESIBILIDAD EN HA

ados. 

 de transforma

personal. 
escópica. 

dios auxiliares

ODADO. 

dad, nos enc

S Y CONCEN

na zona urba
mo distintos ed
actuación. 

ran medidas p

BRA. 

visto para la ej
lobal de la inf
ución de 1 me
que hay que a

EDIDAS DE P

BAJO. 

eterminación d

ASTA 40 MARQUES

ación. 

s empleados p

contramos con

NTRACIONES

ana totalment
dificios oficiale

preventivas fr

ejecución de la
fluencia en el
eses. A contin
adoptar en las

PROTECCIÓN

de los riesgos

INAS  

para la ejecuc

n el problema

 HUMANAS. 

e consolidada
es, por lo que 

rente a daños 

a obra, que e
 precio de me

nuación se pre
s obras. 

N EN ACTIVID

s laborales de

ción de la obra

a añadido del

a y está rode
hay que extre

 a terceros, q

n este caso s
ercado, de la 
esenta el cron

DADES DE OB

e cada una de

a. 

l tráfico, tanto

eada de edific
emar las medi

que se analiza

será un núme
 mano de obr
nograma de ac

BRA 

e las unidades

7 de

o peatonal co

cios destinado
das de seguri

an en el apart

ro máximo de
ra necesaria p
ctuación respe

s de obra ser

 

e 136 

omo 

os a 
dad 

tado 

e 10 
para 
ecto 

rá el 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

- Desc

- Rela

- Medi

- Rela

- Norm

1.1.14 U

Se enum
trabajo an

- IMPLAN

a) Descrip

La primer
obra tales

Las labor

b) Riesgo

 C

 C

 G

 T

 A

 
 
 
 
 
 
 Q

c) Medida

 S

 C

 C

 
 V

 

d) Equipo

 
 

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

cripción del pr

ción de riesgo

idas de protec

ción de equip

mas de actuac

UNIDADES D

era la lista de
nterior. 

NTACIÓN INIC

pción de la un

ra parte de la 
s como caseta

res de replante

os laborales. 

Caída de elem

Caídas a disti

Golpes contra

Torceduras de

Atropellos por

Riesgo eléctri

Electrocucion

Desprendimie

Pérdida de ag

Mal funcionam

Mal comporta

Quemaduras.

as de protecci

Señal normali

Cinta de baliz

Cono de seña

Baliza luminos

Valla metálica

Protecciones 

os de protecció

Botas de segu

Ropa de traba
| MEJORA DE ACC
SALUD 

oceso constru

os laborales d

cción colectiva

os de protecc

ción basadas e

DE OBRA. 

e unidades de

CIAL Y REPL

nidad. 

obra consiste
as, servicios n

eo de la obra 

mentos suspen

nto nivel. 

a objetos. 

e extremidade

r máquinas o v

co por contac

es derivadas d

ento de fragme

gudeza visual,

miento de los m

miento de las

 

ón colectiva. 

izada indicativ

zamiento para 

alización. 

sa para señal

a autónoma pa

para trabajos 

ón individual. 

uridad antiperf

ajo adecuada 
ESIBILIDAD EN HA

uctivo de cada

e cada unidad

a necesarias. 

ión individual.

en recomenda

 obra del apa

LANTEO 

 en una serie 
necesarios com

se deben ejec

ndidos durant

es inferiores. 

vehículos. 

cto o proximida

de la instalaci

entos, partes, 

 por deterioro

mecanismos y

 tomas de tier

va de riesgo. 

 delimitación d

ización noctur

ara contención

 eléctricos. 

forantes 

ASTA 40 MARQUES

a unidad de fo

d. 

. 

aciones básica

artado 1.3.2, p

 de trabajos e
mo agua, sane

cutar después

te la colocació

ad de medios 

ión de los equ

 trozos o porc

o de la instalac

y sistemas de

rra (incorrecta

de áreas afect

rna. 

n de peatones

INAS  

rma abreviada

as para una co

pasando a ela

ncaminados a
eamiento, com

s y a lo largo d

ón de casetas 

 auxiliares a lí

uipos eléctrico

iones de roca

ción de alumb

 protección. 

a instalación). 

tadas. 

s. 

a. 

orrecta ejecuc

borar para ca

a la instalación
municaciones 

de toda la obra

y otros eleme

neas eléctrica

s. 

. 

rado. 

ción de los tra

ada una de el

n de los equip
 y luz. 

a. 

entos de la ob

as. 

8 de

bajos. 

las el proceso

pos necesarios

ra. 

 

e 136 

o de 

s de 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 G

 G

 C

 L

 L
a

 
 C

e) Norma

 L
p

 L
l

 
e

 
 L

o
l

 L
e

 
a
e

 C
m

 L
t
a

 
l
v

 L
a

 
d
t
c

 C
o

De aplica

 L
c

 L

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Guantes de g

Gafas de prot

Cinturones de

Los soldadore

Las personas
aislantes. 

Protecciones 

Calzado antid

as de actuació

La carga y 
permanezca e

La grúa será 
los movimient

El gruista es 
excedan de lo

No se dejarán

La elevación 
oblicuo, el Jef
la maniobra. 

Los trabajos d
evitar caídas y

El personal oc
atento a cua
extraordinaria

Cuando los tr
medidas de p

Los trabajos d
trabajos de o
actividades, c

En caso de si
los puntos oc
vehículos. Es 

Los medios a
adecuadamen

El traslado de
dañen en el t
traslado deba
condiciones p

Considerando
obra, se segu

ación genérica

Las instalacio
claramente. 

La instalación

| MEJORA DE ACC
SALUD 

oma 

tección contra

e seguridad ho

es emplearán 

s destinadas a

auditivas y oc

deslizante en p

ón. 

descarga de
en el radio de 

manejada por
tos de la carga

 la persona a
o permitido en

n nunca los ap

de la carga 
fe del Trabajo

de replanteo 
y golpes. 

cupado en es
alquier otra 

as oportunas. 

rabajos de re
rotección pers

de replanteo q
bra civil, exig

con el riesgo p

imultaneidad d
cupados por 
 aconsejable e

uxiliares, com
nte aislados, c

e los medios 
ransporte y n

a hacerse man
personales de 

o el alto índice
irán rigurosam

a: 

nes existente

n eléctrica no d

ESIBILIDAD EN HA

 impactos 

omologados e

guantes, man

al montaje de

culares en el e

pisos metálico

 materiales c
 acción de la g

r el gruista y t
a. 

autorizada y r
 la tabla de ca

paratos de izar

se realizará s
o será el respo

se efectuarán

sta actividad c
actividad qu

eplanteo exijan
sonal necesar

que se realicen
irán que el pe

potencial que é

de tales traba
el personal 

el uso de chal

mo cintas métr
cuando la exis

auxiliares se 
o generen a s

nualmente, ca
 seguridad y q

e de siniestral
mente las sigu

s antes del co

deberá entrañ

ASTA 40 MARQUES

en situaciones 

ndiles de cuero

e la instalació

empleo de la p

os o sobre sup

con grúa, se
grúa o bajo el 

tan solo una p

responsable d
aracterísticas 

r con cargas s

siempre en s
onsable de tom

n sin la existe

conocerá el es
ue se desar

n que el pers
rias para elimi

n simultáneam
ersonal preste
éstas entrañan

ajos con cuale
que desarrol
lecos reflectan

ricas, miras y 
stencia de ries

 realizará ado
su vez riesgo

ada porteador 
que nunca hab

lidad de accid
uientes medida

omienzo de la 

ñar riesgos de 

INAS  

 de riesgo de 

o, gafas y bota

ón eléctrica em

pistola de clav

perficies poco 

e realizará te
 recorrido a ef

persona dará 

de comprobar
de la misma. 

suspendidas. 

sentido vertica
mar todas las

encia de obstá

stado físico de
rolle en las 

sonal ocupe e
nar el riesgo g

mente con ope
e especial ate
n. 

esquiera otros
le aquellos, a
ntes. 

jalones, estar
sgo eléctrico a

optando las d
s a las perso
 limitará su ca
brá de supera

dentes por cau
as preventivas

 obra deberán

 incendio o ex

caída. 

as con polaina

mplearán herr

adura y de co

adherentes. 

eniendo en c
fectuar por ést

las órdenes n

r que los peso

al, en caso co
 medidas de s

áculos en la z

e la obra en t
cercanías, 

emplazamient
generado. 

eraciones de m
ención a las p

, se dispondrá
a fin de evita

rán fabricados
así lo exija. 

ebidas precau
nas que viaje

arga a un peso
r los 50 kg. 

usa de la insta
s: 

n estar localiza

xplosión. 

as. 

ramientas, gu

ompresores. 

cuenta que n
ta con la carg

necesarias a é

os a soportar

ontrario de re
seguridad nec

zona correspo

todo momento
adoptando la

to peligroso, s

montaje de ins
posibles interfe

á la señalizac
ar atropellos 

s con material

uciones para 
en en los vehí
o que le perm

alación eléctri

adas, verificad

9 de

uantes y calza

ninguna pers
a. 

éste para real

r por la grúa,

ealizarse arra
cesarias antes

ondiente, a fin

o, y permanec
as precaucio

se adoptarán 

stalaciones o 
erencias de o

ción apropiada
por máquina

les dieléctrico

que éstos no
ículos. Cuand

mita mantener 

ca provisiona

das y señaliza

 

e 136 

ado, 

ona 

lizar 

, no 

stre 
s de 

n de 

cerá 
ones 

 las 

con 
tras 

a en 
as o 

s, o 

o se 
o el 
 sus 

l de 

adas 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L
c

 L
e
p

Para prot

 
 
 A

Para prot

 
 L

q

 L

 L
e
c

 L
c

 
 

f

 L
s

 L
m

 
5
e
a

 L
a

 L

 
c
m

 L
s

 L
a

Para los i

 S
d

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Los trabajado
causados por 

La instalación
externos y am
partes de la in

tección contra

Interposición d

Mantenimient

Aislamiento ef

tección de con

Interruptor dife

La sensibilida
que las masas

La sensibilida

La resistencia
en el que se e
con la profund

La puesta a t
conexión eléc

Para los cable

El calibre o s
función del cá

Los hilos tend
se admitirán t

La distribución
mediante man

El tendido de 
5 m en los d
eléctricos en l
alturas dadas

Los empalme
antihumedad.

Los empalme

El trazado de
colgado a un
mangueras po

Las manguer
suelo, pero ar

Las manguer
antihumedad 

interruptores: 

Se ajustarán e
de 2 de Agos
MIBT asociad

| MEJORA DE ACC
SALUD 

ores deberán
 contactos dir

n eléctrica y 
mbientales co
nstalación, tra

 contactos elé

de obstáculos

o de la distan

fectivo de las 

ntactos eléctric

erencial comp

ad del interrup
s de toda la m

d de los interr

a de tierra de 
establece. Es
didad. 

tierra consiste
ctrica de baja r

es. 

sección del ca
álculo realizad

drán la funda 
ramos defectu

n general des
nguera eléctric

 los cables y m
de vehículos, 
los pasos de v
, deben enten

es provisional
 

s definitivos s

e las mangue
na altura sob
or uso a ras d

as de "alarga
rrimadas a los

ras de "alarga
o fundas aisla

 

expresamente
sto, así como

das) 

ESIBILIDAD EN HA

n estar debid
ectos o indirec

los dispositiv
ndicionantes 
bajando con t

éctricos directo

s. 

cia de segurid

 partes activas

cos indirectos

pletado con la 

tor diferencial
maquinaria est

ruptores difere

un electrodo d
ta resistividad

e en unir a la 
resistencia. 

ableado será 
o para la maq

protectora ais
uosos en este

sde el cuadro 
ca antihumeda

mangueras se
 medidos sob
vehículos. Est
nderse como n

es entre man

e ejecutarán u

eras de sumin
re el pavime
e suelo. 

adera", por se
s paramentos v

adera" provisi
antes termorre

e a lo especific
o sus modifica

ASTA 40 MARQUES

damente prote
ctos. 

vos de protec
y la compete

tensiones de s

os se tendrán

dad a partes a

s. 

s: 

 puesta a tierr

l del cuadro g
tén puestas a 

enciales de los

depende de s
d varía frecue

 masa terrestr

 siempre el a
quinaria e ilum

slante sin defe
e sentido. 

 general de ob
ad. 

e efectuará a 
bre el nivel d
ta medida es 
norma genera

ngueras se e

utilizando caja

nistro eléctric
ento en torno 

er provisionale
verticales. 

onales se em
etráctiles. 

cado en el Re
aciones poste

INAS  

egidos e info

cción deberán
encia y formac
seguridad don

 presentes las

activas de las 

ra de la instala

general será d
tierra. 

s cuadros sec

sus dimension
ntemente de 

re un punto d

adecuado para
minación previs

ectos apreciab

bra a los cuad

una altura mín
del pavimento
más segura s
l. 

ejecutarán me

as de empalm

o a las distin
 a los 2 m 

es y de corta

mpalmarán me

eglamento Ele
eriores y a su

ormados cont

n tener en cu
ción de las pe
de o cuando s

s siguientes m

instalaciones. 

ación 

e 300 miliamp

cundarios será

nes, de su form
un punto a otr

de una instala

a la carga elé
sta. 

bles (rasgones

dros secunda

nima de 2 m e
, aunque es 
i se ejecuta co

ediante conex

es normalizad

ntas instalacio
para evitar a

a estancia, pu

ediante conex

ctrotécnico de
s Instruccione

tra los riesgo

uenta la tens
ersonas que 
sea necesario

medidas: 

 

perios, siempr

á de 30 mA. 

ma y la resisti
tro del terreno

ación eléctrica

éctrica que ha

s, repelones y

rios (o de pla

en los lugares
preferible en

orrectamente.

xiones norma

dos estancos d

ones o zonas
accidentes po

ueden llevarse

xiones norma

e Baja Tensió
es Técnicas C

10 de

os de accide

sión, los facto
tengan acces

o. 

re que se cum

ividad del terr
o, y varía tamb

a a través de 

a de soportar

y asimilables).

nta) se efectu

s peatonales y
nterrar los cab
. No obstante,

lizadas estan

de seguridad.

s de trabajo s
r agresión a 

e tendidas po

alizadas estan

n (R.D.842/20
Complementa

 

e 136 

ente 

ores 
so a 

mpla 

reno 
bién 

una 

r en 

. No 

uará 

y de 
bles 
, las 

ncas 

 

será 
 las 

or el 

ncas 

002, 
arias 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L
c

 L
e

 L

 
 S

2

 
p

 L

 
 L

b

 L
e

Para la to

 L
n

 C

 L
d

Para la pr

 L
o
a

 L
d

 L

 L
e

 T

 T

 L

 3

 3

 3

Para la to

 
n

 L

 
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

Los interrupto
cerradura de s

Las cajas de
eléctrico". 

Las cajas de i

Para los cuad

Serán metálic
20324. 

Pese a ser d
protección ad

Los cuadros e

Poseerán adh

Los cuadros e
bien a "pies d

Los cuadros e
en número de

oma de energí

Las tomas d
normalizadas 
Hacer extensi

Cada toma de

La tensión sie
directos. 

rotección de lo

La instalación
obstante, se c
antes de que 

Los interrupto
distribución y 

Los circuitos g

La instalación
estará protegi

Toda la maqu

Todas las líne

Los disyuntore

300 mA - (seg

30 mA - (segú

30 mA - Para 

oma de tierra: 

El transforma
normas propia

Las partes me

El neutro de la
| MEJORA DE ACC
SALUD 

ores se insta
seguridad. 

e interruptores

interruptores s

dros eléctricos

cos de tipo pa

de tipo para 
icional. 

eléctricos metá

heridas sobre 

eléctricos se c
erechos" firme

eléctricos pos
eterminado se

ía: 

e corriente d
 blindadas (pr
iva esta norma

e corriente sum

empre estará 

os circuitos: 

n poseerá tod
calcularán siem
el conductor a

ores automáti
 de alimentaci

generales esta

n de alumbrad
ida por interru

uinaria eléctric

eas estarán pr

es diferenciale

gún R.E.B.T.).

ún R.E.B.T.). A

 las instalacion

 

dor de la obr
as de la comp

etálicas de tod

a instalación e
ESIBILIDAD EN HA

larán en el i

s poseerán a

serán colgada

: 

ara la intempe

 intemperie, 

álicos tendrán

la puerta una 

colgarán pend
es. 

eerán tomas d
gún el cálculo

de los cuadro
rotegidas cont
a a las tomas 

ministrará ene

 en la clavija 

dos aquellos i
mpre aminora
al que protege

icos se insta
ón a todas las

arán también 

do general, p
ptores automá

a estará prote

rotegidas por u

es se instalará

 Alimentación

Alimentación a

nes eléctricas

ra será dotado
pañía eléctrica

do equipo eléc

estará puesto 
ASTA 40 MARQUES

nterior de ca

adherida sobre

as, bien de los

erie, con puert

se protegerá

n la carcasa co

 señal normal

dientes de tab

de corriente p
o realizado. 

os se efectua
tra contactos 
 del “cuadro g

ergía eléctrica 

 “hembra”, nu

interruptores 
ando con el fin
en llegue a la 

larán en toda
s máquinas, a

protegidos co

para las “insta
áticos magnet

egida por un d

un disyuntor d

án de acuerdo

n a la maquina

a la maquinar

s de alumbrado

o de una tom
a suministrado

ctrico dispond

 a tierra. 
INAS  

ajas normaliza

e su puerta 

s paramentos v

ta y cerraja de

n del agua d

onectada a tie

izada de "pelig

bleros de mad

para conexion

arán de los c
directos) y sie
eneral” y “cua

 a un solo apa

unca en la “m

automáticos q
n de que actúe
carga máxima

as las líneas 
aparatos y her

on interruptore

alaciones prov
totérmicos. 

disyuntor difere

diferencial. 

o con las sigui

aria 

ia como mejor

o no portátil. 

ma de tierra aj
ora en la zona.

rán de toma d

adas, provista

una señal no

verticales, bie

e seguridad (c

de lluvia med

erra. 

gro, riesgo elé

dera recibidos 

es normalizad

cuadros de d
empre que se

adro de distrib

arato, máquina

macho”, para 

que el cálculo
en dentro del m
a admisible. 

 de toma de 
ramientas de f

s. 

visionales de 

encial. 

entes sensibil

ra del nivel de

ustada a los 
. 

de tierra. 

as de puerta 

ormalizada de

en de "pies de

con llave), se

diante viseras

éctrico". 

 a los parame

das blindadas

distribución, m
ea posible, co
bución”. 

a o máquina-h

evitar los con

o defina com
margen de se

 corriente de
funcionamien

 obra y de p

lidades: 

e seguridad 

Reglamentos

11 de

 de entrada 

e "peligro, rie

rechos" estab

gún norma U

s eficaces co

entos verticale

s para intempe

mediante clav
n enclavamie

herramienta. 

ntactos eléctri

o necesarios;
guridad, es de

e los cuadros
to eléctrico. 

rimeros auxili

 vigentes y a

 

e 136 

con 

esgo 

bles. 

NE-

omo 

es o 

erie, 

vijas 
nto. 

icos 

; no 
ecir, 

s de 

os”, 

 las 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L

 
e

 L
m
o

 L
s

 L
a

 L

Tensione

 
s
c

 S
d
d
u

Doble ais

 L
d
2

Instalació

 
i

 L
a
a
a

 L
a
t

 L
m
c

 L
s

 T
e

 L
T

 L

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

La toma de tie

El hilo de tom
expresamente

La toma de t
mediante hilo
obra. 

Las tomas de
sea el requeri

La conductivid
agua de forma

Las tomas de 

es de segurida

Basan su efe
sea superior 
como mojado

Se obtendrá m
de otras prote
de tensión no
utilizados a es

slamiento: 

Los útiles y he
dotados de es
20314. 

ón eléctrica de

En cuanto a 
instalación elé

La instalación
accionado a m
accesible des
accionamiento

Las canalizac
accionamiento
tensión super

Los ascensor
metálicas de 
conectarán a 

Los locales, r
ser accesibles

Toda la maqu
estarán clasifi

La maquinaria
Tensión. 

Los pulsadore
El pulsador de

| MEJORA DE ACC
SALUD 

erra se efectua

ma de tierra 
e utilizarlo par

tierra de las 
o neutro en co

e tierras calcu
do por la insta

dad del terren
a periódica. 

 tierra de cuad

ad: 

ctividad en la
a los límites d
s. 

mediante tran
ecciones. Los 
ominal. No ob
sta pequeña te

erramientas p
ste tipo de pro

e la maquinaria

la distinta ma
éctrica, la Inst

n en su conju
mano, colocad
sde el suelo
o, y será fácilm

ciones que va
o, deberán se
ior al 5 por 10

res, las estru
 todos los dis
tierra. 

recintos, etc., 
s a personas c

uinaria contar
icadas conven

a en general d

es de acciona
e parada se d

ESIBILIDAD EN HA

ará a través d

siempre esta
ra otros usos. 

máquinas-he
ombinación co

ladas estarán
alación. 

no se aument

dros eléctricos

 imposibilidad
de seguridad.

sformador de 
 conductores 

bstante, el em
ensión de func

portátiles, con 
otección. La m

a: 

aquinaria emp
rucción, espec

unto se podrá
do en el circu
, en el mism
mente identific

ayan desde el
er dimensiona
00. 

ucturas de to
spositivos elé

en los que es
cualificadas. 

rá con el gra
nientemente y

de obra en cu

amiento de ma
istinguirá de lo

ASTA 40 MARQUES

de la pica o pla

ará protegido 
 

erramienta que
con el cuadro 

n situadas en 

tará vertiendo

s generales di

d física de que
. No será sup

 seguridad, co
 aislados que 

mpleo de esta
cionamiento. 

 accionamient
maquinaria co

pleada en la 
cífica que: 

á poner fuera
uito principal. 
mo local o re
cable mediant

l dispositivo g
adas de mane

odos los mot
éctricos en el

stén instalado

ado de protec
y su grado de 

uanto a sus si

archa y paro 
os demás y se

INAS  

aca de cada c

con macarrón

e no estén d
 de distribució

el terreno de

o en el lugar 

istintos serán 

e la intensidad
perior a 24 vo

on salida a es
 se empleen e
 tensión, está

to eléctrico a t
on doble aisla

obra y respe

a de servicio 
Este interrupt
ecinto en el 
te un rótulo ind

general de pro
era que el arra

ores, máquin
 interior de l

os los equipos

ción adecuad
protección mí

istemas eléctr

estarán sufici
e pintará en co

uadro general

n en colores 

dotadas de do
ón correspond

 tal forma que

del hincado d

independiente

d que pueda 
oltios para trab

sta tensión, qu
en estos circu
á limitado a q

tensiones norm
miento, queda

cto a las con

mediante un 
or deberá est
que esté sit

deleble. 

otección al eq
anque del mo

nas elevadora
as cajas o s

s eléctricos de

do a trabajos 
nimo será IP. 

ricos cumplirá

entemente se
olor rojo. 

l. 

 amarillo y ve

oble aislamie
diente y el cu

e su funciona

de la pica (pla

es eléctricame

circular por e
bajos en loca

ue hace innec
uitos podrán s
que los recept

males 220/38
a regulada po

ndiciones que

 interruptor o
tar situado en
tuado el equ

quipo eléctric
otor no provoq

as, combinad
sobre ellas y 

e accionamien

 intemperie y 
 55. 

á con el Regla

eparados para

12 de

erde. Se proh

nto se efectu
uadro general

miento y efica

aca o conduc

ente. 

el cuerpo hum
les considera

cesario el emp
ser de 250 vol
tores puedan 

0V, pueden e
or la Norma U

e debe cumpli

mnipolar gen
n lugar fácilme
uipo eléctrico 

o de elevació
que una caída

ores y cubie
en el hueco,

nto, sólo debe

 a este respe

amento para B

a no confundir

 

e 136 

híbe 

uará 
l de 

acia 

ctor) 

ano 
ados 

pleo 
ltios 
 ser 

star 
NE. 

ir la 

eral 
ente 
 de 

ón o 
a de 

rtas 
, se 

erán 

ecto 

Baja 

rlos. 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
m

 
d

 S

Para el al

 L
m

 L

 

A)

B)

 L

 L

 L

 L
i
d
a

 L

A) 
c
a

B) 
e
t

C) 

Para el m

- 
c

- T
f
r

- L
a

- TRABA

1.- 

 A

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Estarán prote
material aislan

En general los
de accionamie

Se vigilará la 

lumbrado: 

La instalación
mínimo de int

La iluminación

Dichos niveles

) En áreas o
ocupación, 

) En las zon
mismas, pu

Los puntos fijo

Los accesorio

Las lámparas 

Las líneas g
interruptores 
distintos circu
agua y su cor

La iluminación

Portalámpara
cuelgue a la
alimentados a

El alumbrado 
empleándose 
torno a la cifra

Prohibición to

mantenimiento 

El personal 
correspondien

Toda la maqu
fallo, moment
rótulo corresp

La ampliación
autorización d

AJOS TOPOG

Riesgos más 

Atropellos, po

| MEJORA DE ACC
SALUD 

gidos de la llu
nte. 

s armarios de 
ento tendrán s

continuidad d

n de alumbrad
ensidad de ilu

n de los tajos 

s deberán inc

o locales de u
 existan riesgo

nas donde se
ueda suponer 

os de alumbra

os de iluminac

 de incandesc

generales de 
diferenciales 

uitos. En gene
respondiente 

n mediante po

s estanco de 
a pared, man
a 24 V. 

 portátil estar
 casquillos m
a I.P. 3 como 

tal de utilizar 

 y reparación 

de mantenim
nte. 

uinaria eléctric
to en el que s
pondiente en e

n o modificac
de la dirección

RÁFICOS Y R

frecuentes 

or solerse hace

ESIBILIDAD EN HA

uvia y caída d

 maniobra ind
sus puertas ce

e los conducto

do que usualm
uminación de 1

será siempre 

rementarse cu

uso general y
os apreciables

e efectúen tar
 un peligro par

ado se situará

ión exterior se

cencia irán pro

fuerza y de
 de alta sen
ral, los puntos
grado de prot

ortátiles cumpl

seguridad con
nguera antih

rá alimentado 
etálicos, y la 
mínimo. 

iluminación de

de la instalac

miento de la 

ca se revisará 
se la declarar
el cuadro de g

ción de líneas
n facultativa. 

REPLANTEOS

er este trabajo

ASTA 40 MARQUES

de materiales p

dependientes p
erradas y caja

ores y de pue

mente se em
100 a 150 lux 

 la adecuada p

uando concur

y en las vías 
s de caídas, c

reas, y un er
ra el trabajado

n en zonas no

erán estancos

otegidas medi

erivaciones a 
nsibilidad y a
s de luz que e
tección I.P. 55

lirá la siguient

n mango aisla
umedad, clav

 mediante tra
lámpara esta

e llama. 

ión eléctrica p

 instalación 

 periódicamen
rá "fuera de s
obierno. 

s, cuadros y 

S. 

o simultáneam

INAS  

por sistemas 

para el sumini
as de conexión

sta a tierra. 

plea en el int
 en zonas de 

para realizar l

ran las siguien

de circulación
choque u otros

rror de aprec
or que las ejec

o accesibles y

s a la humedad

ante pantallas

 puntos de a
automáticos m
estén a la inte
5. 

te norma: 

ante, rejilla pro
vija de cone

ansformador d
rá protegida c

provisional de 

será electric

nte, y en espe
ervicio" media

asimilables s

mente al del m

de estanqueid

stro de energ
n protegidas. 

terior de la ob
trabajo y de 2

os trabajos co

ntes circunsta

n, cuando por
s accidentes. 

iación visual 
cuta o para te

y superficies fir

d. 

s de protecció

alimentación 
magnetotérmi
emperie estará

otectora de la 
exión normaliz

de seguridad a
contra golpes 

obra: 

cista, en pos

cial, en el mo
ante desconex

sólo la efectu

ovimiento de 

dad con prote

gía a estas má

bra deberá co
20 lux en zona

on seguridad. 

ancias: 

r sus caracter

durante la re
erceros. 

rmes. 

ón. 

estarán prot
icos dimensio
án protegidos 

 bombilla dota
zada estanca

a la tensión d
 y con grado 

sesión de ca

omento en el q
exión eléctrica

uarán los elec

tierras. 

13 de

cciones sólida

áquinas y boto

onseguir un n
as de paso. 

 

rísticas, estad

ealización de 

egidas media
onados para 
 contra chorro

ada de gancho
a de segurid

de 24 voltios.
de protección

arnet profesio

que se detecte
 y el cuelgue 

ctricistas, bajo

 

e 136 

as y 

ones 

nivel 

do u 

 las 

ante 
los 

o de 

o de 
dad, 

 No 
n en 

onal 

e un 
 del 

o la 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 C

 C

 G

 C

2.- 

a.- 

 A
o

 S

 
l
m

 
s
f

 L

 
u
c

b.- 

 
 T

 
 C

 C

 C

- DEMOL

Se demo
mezclas b
martillo n
utilización

 
 
 C

 C

 

La maqui

 S

 
 S

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Caídas al mis

Caídas a disti

Golpes en ma

Contactos elé

Normas de se

Medidas de se

Antes del inic
observación y

Se comprobar

Debe evitarse
los equipos de
mientras se e

En tajos dond
se evitará la 
función de los

Los replanteo

En las zonas
utilizar, como 
carecer, en lo

Protecciones 

Botas de gom

Traje imperme

Ropa de traba

Calzado de se

Chaleco reflec

Cinturón de se

LICIONES DE 

lerán las zona
bituminosas y
eumático, pic

n de la siguien

Retroexcavad

Fresadora 

Camiones de 

Compresor. 

Martillo neum

naria deberá 

Señalización a

Faros para de

Servofrenos y

| MEJORA DE ACC
SALUD 

mo nivel.  

nto nivel en d

anos en clavar

éctricos directo

eguridad y me

eguridad y pro

io de los traba
y los recorridos

rá la existenci

e la estancia, d
e trabajo para
sté trabajando

de la maquinar
estancia de l

s riesgos previ

s en zonas de

s donde exista
 cintas, jalone
 posible, de p

individuales 

ma para tiempo

eable. 

ajo. 

eguridad. 

ctante. 

eguridad al bo

 ACERAS Y C

as de aceras 
y demolición d
cos y palas) e
nte maquinaria

dora 

 movimiento d

ático. 

estar equipad

acústica autom

esplazamiento

y frenos de ma

ESIBILIDAD EN HA

esniveles de a

r estacas de re

os con las mira

didas prevent

otecciones col

ajos de campo
s a realizar, d

a de cables e

durante los re
a que eviten a
o en esa zona

ria está en mo
os equipos d
isibles. 

e tráfico se rea

an líneas elé
es, banderas,
artes metálica

o lluvioso. 

orde de talude

CALZADAS Y

(levantado de
de la base de 
n caso de exi
a. 

de tierras 

a con: 

mática para la

os hacia delan

ano. 

ASTA 40 MARQUES

acera y calzad

eferencia. 

a en proximid

tivas 

lectivas 

o, se realizará
etectando los

eléctricos, para

planteos, en z
acciones que p
a. 

ovimiento y en
de replanteo, 

alizarán con c

éctricas las m
, miras, etc., 
as u otros mat

es, zanjas y po

Y FRESADO D

el solado y de
hormigón) po
istir servicios 

a marcha atrás

nte y hacia atrá

INAS  

da y borde de

ad con líneas 

á un recorrido 
 posibles pelig

a evitar contac

zonas donde p
puedan dar lu

n zonas donde
respetando u

chalecos reflec

miras utilizadas
deben ser de
teriales capac

ozos sin tiene

DE MEZCLAS

molición de la
or medios mec
afectados col

s. 

ás. 

 zanjas y pozo

 eléctricas.  

 rápido con ob
gros y la forma

ctos directos c

puedan caer o
gar a proyecc

e se aporten m
na distancia d

ctantes, y con 

s, serán dielé
e material no 
es de crear ca

n más de 2 m

S BITUMINOS

a base de hor
cánicos y por 
indantes en la

os.  

bjeto de seña
a de evitarlos 

con los mismo

objetos, por lo
ción de objeto

materiales me
de seguridad 

 el apoyo de s

éctricas y tod
conductor de
ampos de elec

metros de profu

SAS  

rmigón) y calz
medios manu
a zona a dem

14 de

lar los lugares
 o eliminarlos.

os. 

 que se avisa
os o herramien

ediante camion
 que se fijará

señalistas. 

dos los medio
e la electricida
ctricidad estát

undidad.   

zadas (fresado
uales (compre
moler. Se prev

 

e 136 

s de 
. 

rá a 
ntas 

nes, 
á en 

os a 
ad y 
tica. 

o de 
sor, 

vé la 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
 

a).- Riesg

 C

 C

 C

 A

 C

 
 C

 
 

b).- Norm

 C
r

  
d

 A
p

 
 
 

h

 
 T

f

 
 

m

 L
p

  

c).- Prote

 
 
 G

 C

 G

 
m
a

 C
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

Pórticos de se

Retrovisores d

gos más frecu

Caídas a disti

Caídas al mis

Caída de obje

Atrapamientos

Choques y go

Electrocucion

Contaminacio

Explosiones e

Proyecciones 

mas preventiva

Cuando una m
radio de traba

 Ante
demás servici

Ante la prese
pudiese entra

No se permitir

Irán equipada

No se realizar
hasta que est

Estará siempr

Todos sus e
funcionamient

No se fumará 

No se abando
motor, quitada

La retroexcav
parte trasera d

 Debe

ecciones indivi

Botas antides

Ropa de traba

Gafas de prot

Cinturón antiv

Guantes 

El conductor 
movimiento d
abandone la c

Chaleco reflec
| MEJORA DE ACC
SALUD 

eguridad. 

de cada lado. 

entes: 

nto nivel  

mo nivel 

etos 

s 

olpes de objeto

es 

ones por aguas

e intoxicacione

 de partículas

as: 

máquina de d
ajo; si permane

s de inicio de
ios existentes

ncia de condu
r en contacto.

rá el transport

as con extintor

rán medicione
én paradas y 

re manejada p

elementos te
to. 

 durante la ca

onará la maq
a la llave de c

vadora, si es 
de la máquina

erá establecer

duales: 

lizantes. 

ajo adecuada.

tección contra

vibratorio 

de cualquier 
de tierras, aut
cabina del veh

ctante 
ESIBILIDAD EN HA

 

os 

s residuales 

es por gas 

 

demolición est
ece estática, s

e los trabajos
. 

uctores eléctri
. 

te de personas

r. 

es, replanteos
el lugar segur

por personal a

ndrán la com

arga de combu

uinaria sin an
ontacto y pue

necesario qu
a. 

rse un plan cro

 

 el polvo en tie

tipo de vehíc
tomóviles, etc
hículo y perma

ASTA 40 MARQUES

té trabajando,
se señalará su

s deberán ser

icos bajo tens

s sobre estas 

s ni ningún otr
ro de no ofrec

autorizado y cu

mprobación p

ustible, ni se c

ntes haber de
sto el freno. 

e descienda 

onológico de d

empo seco. 

culo provisto 
c.) que circule
anezca en el e

INAS  

 no se permit
u zona de peli

r anuladas las

sión se impedi

 máquinas. 

ro trabajo en l
cer riesgos de 

ualificado. 

periódica que

comprobará co

ejado reposad

por rampa, lle

demoliciones 

de cabina ce
en por la obr
exterior del mi

tirá el acceso 
grosidad actu

s acometidas 

rá el acceso d

as zonas don
 vuelcos o des

e indique el 

on llama el llen

a en el suelo

evará el brazo

rrada con tec
a utilizarán e
smo o para de

 al terreno co
uándose en el 

s de gas, elec

de la máquina

de estén trab
sprendimiento

fabricante p

nado del depó

o la cuchara o

o de la cucha

cho (camiones
el casco de s
esplazarse a 

15 de

omprendido en
 mismo sentid

ctricidad, agua

a a puntos do

ajando máqui
os de tierras. 

para su perfe

ósito. 

o pala, parado

ara situado e

s, maquinaria
eguridad cua
pie por la obra

 

e 136 

n su 
do. 

a, y 

nde 

inas 

ecto 

o el 

n la 

a de 
ndo 
a. 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

- ELIMINA

1.- 

 
 

2. - 

 S

 L
z

 L
p

 L

a.- 

 C

 
 G

 

- MOVIM

 

 Compren
englobad
o acopio 

 
 A

 C

 A

 G

 C

 C

 V

 
 
 
 C

 

 S

 V

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

ACIÓN DE ES

Riesgos más 

Polvo ambien

Pinchazos  y g

Normas de se

Se mantendrá

Los escombro
zonas de paso

Los escombro
peligro de que

La recogida y 

Protecciones 

Calzado de se

Ropa de traba

Guantes 

Mascarilla par

IENTO DE TIE

Descripción d

nde excavacio
as en las ante
de las mismas

 Riesg

Desprendimie

Atrapamientos

Caídas desde

Atropello por m

Golpes y corte

Colisiones, vu

Caídas de obj

Vibración. 

Polvo. 

Ruido. 

Heridas. 

Caídas al mis

Riesgos deriv

 Medi

Señales de trá

Vallas de limit

| MEJORA DE ACC
SALUD 

SCOMBROS 

frecuentes 

tal 

golpes en ma

eguridad y me

á el recinto de

os que no pue
o de personas

os evacuados
e rebosen, pud

 evacuación d

individuales 

eguridad 

ajo 

ra materia par

ERRAS. 

e la unidad. 

ones en caja y
eriormente en
s y cuantas ob

gos laborales

entos y proyec

s. 

e diferentes alt

maquinaria. 

es. 

uelcos y desliz

jetos. 

mo nivel. 

vados de las co

idas de protec

áfico, viales, a

tación y protec

ESIBILIDAD EN HA

A LO LARGO

nos y pies 

didas prevent

 obra limpio y 

edan evacuar
s o vehículos. 

s en camione
diendo caer 

de escombros 

rticulada.  

y rellenos, exte
unciadas: de 
bras fueran pr

. 

cciones. 

turas. 

zamientos de m

ondiciones cli

cción colectiva

accesos, salid

cción en borde

ASTA 40 MARQUES

O DE TODA L

tivas 

y ordenado. 

rse, se coloca
 

es o contened

 se ejecutará 

ensión y comp
explanadas, t
recisas para e

maquinaría. 

máticas. 

a. 

as de obra. 

es de desnive

INAS  

LA OBRA. 

arán en una z

dores serán c

periódicamen

pactación de l
transporte y d
el buen fin de l

eles, delimitac

zona de la ob

colocándolos 

te evitando un

as unidades g
epósito de tie
as enunciada

ión de áreas s

bra donde no 

de tal maner

na acumulació

generales de 
rras y escomb

as. 

singulares, etc

16 de

interfieran en

ra que no ex

ón excesiva. 

la obra que es
bros en verted

c. 

 

e 136 

 las 

xista 

stán 
dero 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
 
 
 C

 T

 

 C

 
 

a

 G

 C

 
 
 T

 
 

 L

 S

 
a
l

 
 C

 
 A

t

 
g

 S

 S
b

- SUELO

Se analiz

1.- 

 
 
 A

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Balizas lumino

Pórticos prote

Formación e i

Cintas de bali

Topes de des

Riego de zona

 Equipos d

Casco homolo

Mono de traba

Empleo de c
antivuelco. 

Guantes de p

Chalecos refle

Botas de agua

Botas de prote

Trajes imperm

Mascarillas an

Protectores au

 Normas d

Las maniobra

Se cumplirá, l

El acceso de 
advertir del pe
la circulación 

Mantenimient

Correcta dispo

En caso de am

Antes del inici
terreno. 

Deben prohib
garantizada a

Se definirán lo

Se conservar
blandones o c

S SELECCIO

za esta unidad

Riesgos más 

Deslizamiento

Desprendimie

Atropellos, co

| MEJORA DE ACC
SALUD 

osas. 

ectores de líne

nformación. 

zamiento. 

plazamiento d

as pulvígenas

de protección 

ogado. 

ajo. 

inturón de se

rotección. 

ectantes. 

a. 

ección para tr

meables para a

nti polvo con f

uditivos. 

de actuación. 

s de la maqui

a prohibición 

 camiones a 
eligro a los us
peatonal, en t

o correcto de 

osición de la c

mbientes polv

io de los traba

birse los trabaj
ntes del inicio

os accesos a 

rán en buen e
compactando 

ONADOS Y ZA

d los rellenos c

frecuentes 

o y desprendim

entos del mate

lisiones, golpe

ESIBILIDAD EN HA

eas eléctricas.

de vehículos. 

s. 

 individual. 

eguridad por 

rabajos en agu

ambientes lluv

filtros mecánic

naria, estarán

de presencia 

la excavación
uarios de la v
tanto en cuant

 la maquinaria

carga de tierra

orientos se pr

ajos se inspec

jos en la prox
o de las tareas

la excavación

estado los ca
la explanación

AHORRAS. 

con suelos de 

mientos de tie

erial dentro de

es, y falsas m

ASTA 40 MARQUES

 

parte del con

ua, barro, horm

viosos. 

cos. 

n dirigidas por 

 del personal e

n estará dirigi
vía pública; es
to se produzc

a. 

as en el camió

rocederá a un

ccionará el tajo

ximidad de po
s. 

n separando lo

aminos de acc
n, con ello se 

 aportación y 

rras. 

el radio de acc

aniobras de la

INAS  

nductor de la

migón, etc. 

 persona disti

en la proximid

ido por una p
ta persona se
a la entrada y

ón, no cargand

 regado de los

o con el fin de

ostes eléctrico

os de la maqu

ceso a las ex
 evitará la form

las subbases 

ción de las má

as máquinas. 

 maquinaria, 

nta al conduct

ad de las máq

persona distin
e colocará en e
y salida de ma

do más de lo a

s caminos de 

 detectar posi

os u otras líne

inaria y los de

xcavaciones, c
mación de bar

 de arena de m

quinas. 

 si esta va d

tor. 

quinas durant

nta al conduct
el exterior, y p

aquinaria a la o

admitido. 

 acceso a las 

ibles grietas o

eas cuya esta

e las personas

cubriendo ba
rrizales. 

miga de los pa

17 de

dotada de cab

e su trabajo. 

tor con objeto
procederá a pa
obra. 

excavaciones

o movimientos

abilidad no qu

s. 

ches, elimina

avimentos. 

 

e 136 

bina 

o de 
arar 

s. 

s del 

ede 

ndo 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 G

 
 V

 C

 C

 
d

 C

 V

 
 G

 

2.-   Norm

a.- 

 T
p
s

 l
p

 
m

 
 S

 S

 S

 S
e

b.- 

Para los m

 L

Para seña

 C

 
 T

 
 C

- RELLEN

1.- 

 A
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

Generación d

Ruido ambien

Vuelcos y des

Caída del per

Contactos elé

Riesgos a ter
dedicadas a la

Caídas de ma

Vibraciones s

Ruido ambien

Generación d

Desprendimie

mas de segurid

Medidas de se

Todos los t
perfectamente
suministrador

los taludes, d
pudieran caer

Mantenimient
más de lo per

No apilar mate

Señalización y

Se regarán fre

Se cumplirá, l

Si para la rea
estará situado

Protecciones 

maquinistas:  

Los propios d

alistas y traba

Calzado de se

Ropa de traba

Traje imperme

Protectores au

Chaleco reflec

NOS, APISON

Riesgos más 

Accidente de 
| MEJORA DE ACC
SALUD 

e polvo. 

ntal. 

slizamientos d

sonal. 

éctricos directo

rceros, deriva
a producción o

aterial desde la

obre las perso

ntal. 

e polvo. 

entos del mate

dad y medidas

eguridad y pro

endidos de 
e ubicados y
as para su loc

e tal manera 
r mientras esté

o correcto de 
rmitido. 

eriales en zon

y ordenación d

ecuentemente

a prohibición 

alización de c
o a una distan

individuales 

 

e la maquinar

ajadores en las

eguridad o de 

ajo. 

eable para tie

uditivos, para 

ctante para los

NADO Y COM

frecuentes 

vehículos por
ESIBILIDAD EN HA

e la maquinar

os. 

ados de la int
o a descanso.

as cajas de lo

onas. 

erial dentro de

s preventivas 

otecciones col

instalaciones
y señalizados
calización. 

que no quede
én los trabajad

 la máquina y 

nas de tránsito

del tráfico de 

e los tajos y ca

de presencia 

iertas maniob
cia tal que no 

ría a utilizar.  

s proximidade

  agua según 

mpo lluvioso  

 trabajadores 

s trabajadores

MPACTADO 

r exceso de ca
ASTA 40 MARQUES

ria. 

romisión desc
. 

os vehículos. 

el radio de acc

 

lectivas 

s (agua, ene
s, requiriend

en piedras ni b
dores u otra m

 correcta dispo

o. 

máquinas de 

ajas de los cam

 del personal e

bras de la ma
 pueda ser afe

es de la maqu

 proceda 

 

 que estén pro

s que estén en

arga  
INAS  

controlada de

ción de las má

ergía eléctric
o para ello 

bolos de tierra
maquinaria o v

osición de la c

forma visible 

miones para e

en la proximid

quinaria, es n
ectado por los

inaría 

oximidades de

n las proximid

 los mismos 

quinas. 

ca, gas, telé
información 

as sueltos e in
vehículos  en l

carga de tierra

y sencilla. 

evitar polvared

ad de las máq

necesaria la e
s movimientos

e la maquinaría

ades de la ma

en la obra, d

éfono, alcanta
a las difere

nestables en 
la parte inferio

as en el camió

das. 

quinas durant

existencia de 
s de la máquin

a  

aquinaria 

18 de

durante las ob

arillado) esta
entes compañ

el mismo, que
or del terraplén

ón, no cargánd

e su trabajo. 

un señalista e
na. 

 

e 136 

bras 

arán 
ñías 

e se 
n. 

dolo 

este 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 C

 A

 
 A

 
 
 
 V

 L

2.- 

a.- 

 S

 S
a

 S

 S

 L
p

 S

 S

 S
y

 
g

 L

 L

b.- 

 C

 G

 G

 
 
 
 T

 C

El conduc
de tierras
vehículo y
de materi

- COLOC

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Caída de mat

Atropellos del

Interferencia e

Accidentes en

Peligro de atro

Polvo ambien

Ruido puntual

Vibración sob

Los propios d

Normas de se

Medidas de se

Se prohíbe so

Se prohíbe qu
asientos exist

Se regarán co

Se señalizará

Las maniobra
por persona d

Se balizarán l

Se instalará s

Se advertirá a
y colisiones. 

Existirá un pla
gran cantidad

Las maquinas

Las maquinas

Protecciones 

Casco de seg

Guantes de cu

Gafas antiproy

Botas de segu

Botas de gom

Ropa de traba

Traje imperme

Chaleco reflec

ctor de cualqu
s, automóviles
y permanezca
iales. 

CACIÓN DE B

| MEJORA DE ACC
SALUD 

erial de las ca

 personal en m

entre vehículo

n el vertido de

opellos por fa

tal. 

l y ambiental. 

re las persona

e la maquinar

eguridad y me

eguridad y pro

obrepasar el to

ue los vehícul
tentes. 

on frecuencia 

n accesos y r

as de marcha 
distinta del con

as excavacion

eñalización en

al personal de

an de trabajo 
 de maquinari

s tendrán rotat

s serán dirigid

individuales 

guridad si exist

uero  

yecciones 

uridad 

ma en  ambient

ajo 

eable en tiemp

ctante si se tra

uier tipo de ve
s, etc.) que ci
a en el exterio

BORDILLOS Y

ESIBILIDAD EN HA

ajas de los veh

maniobras de 

os  

l material, al c

lta de visibilida

  

as (conductore

ria  y medios a

didas prevent

otecciones col

ope de carga m

os transporte 

los tajos y caj

ecorridos de l

atrás de los v
nductor para e

nes. 

n accesos a v

e obra median

y de movimie
ia al mismo tie

tivo luminoso 

as por un trab

te el riesgo de

tes húmedos 

po lluvioso 

abaja en proxi

ehículo provis
irculen por la 

or del mismo o

Y ENCINTADO

ASTA 40 MARQUES

hículos por ex

 vehículos. 

circular los cam

ad debido al p

es) 

auxiliares a  ut

tivas 

lectivas 

máxima espe

 personal fuer

jas de los cam

os vehículos. 

vehículos al bo
evitar desplom

vía pública (pe

te letreros div

ento de las ma
empo: camion

 y avisador ac

bajador espec

e caída de ma

imidades de m

to de cabina 
 obra utilizará
o para desplaz

OS 

INAS  

xceso de carga

miones march

polvo. 

tilizar (ver cap

cificado para c

ra de la cabina

miones para ev

 

orde de zanjas
mes de tierras 

eligro indefinid

vulgativos y se

aquinas ya qu
nes, niveladora

ústico de mar

ialista.  

ateriales 

maquinaria 

cerrada con t
á el casco de 
zarse a pie po

a o por estar m

ha atrás. 

pítulo de maqu

cada vehículo

a de conducci

vitar polvareda

s o próximo a
y vuelco del v

o, salida de ca

eñalización, de

e en esta fase
a y rulos comp

rcha atrás. 

echo (camion
 seguridad cu

or la obra, siem

mal repartida. 

uinaria y medi

o. 

ión y en núme

as. 

a borde de vac
vehículo. 

camiones y sto

el peligro de v

e es frecuente
pactadores. 

nes, maquinar
uando abando
mpre que exis

19 de

 

os auxiliares) 

ero superior a

ciado, se dirig

op). 

vuelco, atrope

e la existencia

ia de movimie
one la cabina 
sta riego de ca

 

e 136 

 

a los 

irán 

ellos 

a de 

ento 
 del 
aída 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

Los bordi
Elemento

Riesgos m

 C

 A

 V

 A

 C

 A

 

Normas d

 
c

 L

 S
d
d
a

 C
d
s

 S

 S
s

 S
a

Proteccio

 
 C

 G

- PAVIME

Incluye es
la extens
de distinto

 C

 C

 S

 Q

 C

 
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

illos proyectad
os Constructiv

más frecuente

Caídas al mis

Accidentes po

Vuelcos de m

Atropellos 

Cortes y golpe

Aplastamiento

Ruido, polvo y

de seguridad y

No permanec
carretilla eleva

Los bordillos s

Se tendrá en 
de bordillos p
del bordillo e
atrapamiento 

Cuando la ca
debe asegura
se ha atado d

Se señalizará

Se repartirán 
su transporte 

Se prestará e
arquetas, etc.

ones individua

Ropa de traba

Calzado de se

Guantes de se

ENTACIÓN D

ste concepto 
ión de bases 
os solados de

 Identifica

Caídas a disti

Corte por man

Sobreesfuerzo

Quemaduras 

Contactos con

Incendio. 
| MEJORA DE ACC
SALUD 

dos son de gr
os del Ayunta

es 

mo nivel 

or vehículos o 

áquinas y veh

es 

os producidos

y vibraciones 

y medidas pre

cerá ningún t
adora. 

se acopiarán d

 cuenta el con
por los trabaja
en su coloca
 de pies o man

arga y posicio
ar que el eleme
e manera sim

n las zonas d

los bordillos d
 de forma man

especial atenc
 deben estar p

les 

ajo 

eguridad 

eguridad 

E ACERAS Y

las obras de r
de hormigón 

e acera y exten

ción de riesgo

nto nivel. 

nejo de herram

os. 

por manejo de

n la energía e

ESIBILIDAD EN HA

anito y de hor
amiento de Ma

 máquinas 

hículos 

 por la caída d

eventivas 

trabajador en 

de forma horiz

ntenido del ap
dores, estand
ación hacia 
nos, golpes co

onamiento de 
ento de sujeci

métrica, equilib

e trabajo. 

de forma que 
nual por los tra

ión a la coloc
perfectamente

Y CALZADAS.

refino, nivelac
hidráulico tipo
nsión y compa

os 

mientas de co

e sopletes. 

léctrica. 

ASTA 40 MARQUES

rmigón prefab
adrid. 

de algún bord

 las proximid

zontal, no vert

partado “Mani
do coordinado
uno de los 
ontra objetos u

 los bordillos 
ión se encuen

brando su peso

 queden lo má
abajadores. 

cación de bord
e protegidos c

. 

ción, cajeo y a
o HM-15/P/40 
actación de la

rte. 

INAS  

bricado de acu

illo 

dades de la m

tical 

pulación man
os en sus mov

trabajadores,
u otras causas

se realice co
ntra en condic
o. 

ás próximos p

dillos en proxi
con tablones d

apisonado de l
 (CEM II/A-P 

as capas de m

uerdo con lo d

maquinaria au

ual de cargas
vimientos para
 pudiendo o
s. 

on maquinaria
iones óptimas

posibles a la z

midades de h
de madera o m

las superficies
32,5) de distin
ezcla bitumino

definido en la 

uxiliar, tales c

s” para el man
a evitar desco
ocasionarle u

a auxiliar tipo 
s de utilización

zona de coloca

huecos, tales 
metálicos. 

s que se haya
ntos espesore
osa de calzad

20 de

Normalización

como dumpe

nejo y colocac
ompensar el p
n accidente 

camión grúa,
n y que el bord

ación, para ev

como sumide

an de pavimen
es y la colocac
da. 

 

e 136 

n de 

r, o 

ción 
peso 

por 

, se 
dillo 

vitar 

ros, 

ntar, 
ción 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 G

 
 A

Normas b

 S

 L
a

 S

 C
i

 
 L

l
a

 L
l

 
 A

s

 
d

 L
l
a
l
g
p

 L
u
t
r
p

 L

 C

 
 G

 G

 
 
 
 
 G

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Golpes por ob

Pisadas sobre

Afecciones re

 Medidas 

básicas de seg

Siempre que u

Las piezas de
además no ob

Se mantendrá

Cuando esté 
itinerarios alte

El corte de las

Los operarios
la máquina ex
a tres metros 

Los camiones
los movimient

No se colocar

Al terminar la
señalizadas d

No se deberá
desde su pue

Los reglistas, 
las actividade
asfálticas, util
los trabajos d
gafas y guan
producirse. 

Las apisonad
una superficie
tanto la máqu
rastrillado y e
presumir esca

 Equipos d

Las proteccion

Casco de seg

Rodilleras alm

Guantes de P

Gafas de segu

Botas de segu

Ropa de traba

Mascarilla aut

Mascarilla con

Guantes de u
| MEJORA DE ACC
SALUD 

bjetos, martillo

e objetos punz

spiratorias po

preventivas 

guridad 

un vehículo in

el pavimento 
bstaculizarán 

á el orden y lim

en fase de pa
ernativos a los

s piezas se eje

s encargados d
xtendedora o 
 en cualquiera

s-hormigonera
tos de desplaz

rán personas e

a jornada de t
de forma que s

án pisar las s
sta en obra y 

 auxiliares de
es relacionada
izarán calzad

de preparación
ntes adecuado

oras y compa
e completame
uina se encu
extendido ma
aso riesgo de 

de protección 

nes individual

guridad, (de us

mohadilladas. 

P.V.C. o goma

uridad contra 

uridad, imperm

ajo adecuada.

tofiltrante para

n filtros químic

so general, pa
ESIBILIDAD EN HA

os, etc. 

zantes. 

or trabajos den

nicie su movim

se servirán e
los lugares de

mpieza. 

avimentación 
s residentes de

ecutará por ví

de la limpieza
del camión vo

a de los casos

a dispondrán 
zamiento, sin 

en el ámbito d

trabajo, las su
se evite el ries

superficies de
en todo caso 

e extendido, li
as con la ext
o con piso o 
n (tratamiento
os para prote

actadores que
nte expedita p
entre trabajan

anual complem
atropellos. 

 individual 

es serán, com

so obligatorio 

. 

proyecciones

meables y anti

 

a ambientes p

cos para gase

ara manejos d
ASTA 40 MARQUES

ntro de atmósf

miento lo avisa

n palets que 
e paso, para e

un lugar de p
e la zona. 

ía húmeda pa

a de las super
olquete alimen
. 

de espacio de
interferencias

de acción de la

uperficies hor
sgo derivado d

e extendido de
 después de h

mpiadores, re
tensión de lig
suela termoa

os de superfic
eger el cuerpo

e actúen sobr
para su movim
ndo, ni siquie
mentario, incl

mo mínimo, las

para desplaza

. 

icalóricas. 

pulvígenos. 

es y vapores. 

de materiales, 
INAS  

feras pulverule

ará mediante s

no se romper
evitar tropiezos

aso y comuni

ra evitar forma

rficies de aplic
ntador de la to

e maniobra s
s. 

as canaletas d

rmigonadas d
de accesos inv

e aglomerado
haber sido apis

egadores y re
gantes, tratam
islante. Adem
ies y riegos d
o de las salp

re las capas d
miento, que no
era por el per
uso aunque 

s siguientes y 

arse por la ob

 bordillos, pref

entas. 

señal acústica

rán hasta la h
s. 

cación de obr

ación de polvo

cación de mez
olva de la mis

uficiente para

de descarga. 

eberán queda
voluntarios a e

o antes de ha
sonada la cap

stantes trabaj
mientos superf

ás de éste, a
de imprimació
picaduras a a

de pavimento 
o deberá ser c
rsonal que re
la aparente l

 llevarán su co

ra). 

fabricados, tu

a. 

hora de utiliza

ra, se cerrará 

o. 

zclas deberán
sma, a una dis

a efectuar tant

ar perfectame
ellas. 

aber transcurr
pa extendida. 

jadores que l
rficiales y ext
aquellos opera
ón y adherenc
alta temperatu

o ya extendida
cruzada por pe
ealiza operaci
lejanía de la 

orrespondient

bos. 

21 de

ar su contenid

 el acceso da

 ir por delante
stancia no infe

to la carga co

ente protegida

rido diez minu

leven a su ca
ensión de ca

arios que reali
cia) llevarán ro
ura que pudie

as dispondrán
ersona alguna
ones de rece
 máquina hic

te marcado CE

 

e 136 

do y 

ndo 

e de 
erior 

omo 

as y 

utos 

argo 
apas 
icen 
opa, 
eran 

n de 
a en 
ebo, 
ciera 

E: 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
 

 V

 S

 
 
 S

 S

 T

 S

 
 S

g

 S
s

 S
p

 S

 -

 R

1.- 

 C

 C

 C

 A

 V

 A

 C

 
 

2.- 

a.- 

 S

 S
g

 S

 

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Botas de agua

Botas de segu

 Proteccio

Vallas de limit

Se emplearán

Balizas lumino

Pórticos prote

Señales de trá

Señales inform

Tapas provisio

Señales de m

 Medidas 

Uso obligatori

Señal de Obl
guantes. 

Señal de Ries
suspendidas, 

Señal de Pro
prohibido apa

Señal informa

- EJECUCIÓN

RIEGO CON 

Riesgos más 

Colisiones 

Caídas al mis

Caídas desde

Accidentes po

Vuelcos de m

Atropellos 

Cortes y golpe

Ruido, polvo y

Emanaciones

Normas de se

Medidas de se

Se preparará 

Se tendrá pre
gafas y guant

Se dispondrá 

El regador cui

| MEJORA DE ACC
SALUD 

a. 

uridad con pun

ones colectivas

tación y protec

n extintores po

osas 

ectores de líne

áfico según N

mativas según

onales para h

marcha atrás e

complementa

io de Señaliza

igatoriedad us

sgo eléctrico, 
 incendios y e

ohibido el pas
rcar. 

ativa de localiz

N DE FIRMES

BETÚN 

frecuentes 

mo nivel 

e máquinas y v

or vehículos o 

áquinas y veh

es 

y vibraciones 

 tóxicas por u

eguridad y me

eguridad y pro

 la señalizació

evisto el equip
as de protecc

 de equipo de 

idará mucho s

ESIBILIDAD EN HA

ntera reforzad

s 

cción 

ortátiles del tip

eas eléctricas,

ormativa de S

n R.D.485/97. 

uecos, pozos 

n los vehículo

rias 

ación adecuad

so de casco, 

 caída de obje
xplosiones. 

so a toda per

zación de botiq

S ASFÁLTICO

vehículos 

 máquinas 

hículos 

tilización de m

didas prevent

otecciones col

ón necesaria c

po de protecc
ión, delantal o

 extinción en l

su posición co

ASTA 40 MARQUES

da para manej

po y marca se

 en caso nece

Señalización y

 

 y arquetas. 

os, ópticas y a

da. 

 arnés de seg

etos, caída a 

rsona ajena a

quín y de extin

OS 

material bitumi

tivas 

lectivas 

con arreglo a n

ción individua
o ropa de trab

la cuba de ext

on relación al v

INAS  

o de materiale

gún CIP/96. 

esario. 

y Balizamiento

cústicas. 

guridad, gafas

 distinto nivel,

a la obra, pro

ntor. 

inoso 

norma. 

l para el rega
ajo que cubra

tendido de la e

viento. Lo reci

es anteriores. 

o del Ayuntami

s, mascarilla, 

 maquinaria p

ohibido encen

ador: mascaril
a todo el cuerp

emulsión. 

birá siempre p

 

iento de Madr

 protectores a

pesada en mo

nder fuego, p

lla con filtro d
po. 

por la espalda

22 de

rid. 

auditivos, bota

ovimiento, car

prohibido fuma

de carbón act

a. 

 

e 136 

as y 

rgas 

ar y 

tivo, 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
b

 
 

e

 
 

b.- 

 C

 G

 
 

 -

1.- 

 C

 C

 G

 C

 A

 
v

 
 Q

 S

 A
e

2.- 

 
 S

 
e

 L
n

 T
b
d

 S

 
s

 
 L

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

En días de vie
bajará la boqu

No se permitir

Para el buen
escrupulosam

Higiene perso

Durante la ap

Protecciones 

Calzado de se

Guantes. 

Mascarilla. 

Delantal o mo

- EXTENDIDO

Riesgos más 

Caída de pers

Caída de pers

Golpes por ob

Cortes por obj

Atrapamientos

Estrés térmico
vapor) 

Neumoconióti

Quemaduras 

Sobreesfuerzo

Atropello dura
extendedora. 

Normas de se

.- Medi

Supervisión d

No se permite
evitar acciden

Los bordes d
negras alterna

Todas las pla
barandillas tu
de 15 cm., de

Se prohíbe ex

El ascenso y
siempre de fo

Deberá haber

Los operarios

| MEJORA DE ACC
SALUD 

ento, cuando e
uilla de riego t

rá que nadie t

n funcionamie
mente las revis

onal después d

licación del be

individuales 

eguridad. 

ono de trabajo

O DE AGLOM

frecuentes 

sonas a distint

sonas al mism

bjetos o herram

jetos o herram

s por vuelco e

o derivados d

icos derivados

os (paleo circu

ante las manio
 

eguridad y me

idas de segur

e zona de trab

e la permanen
ntes por caída

de la extended
ativas. 

ataformas de e
bulares en pre
smontables p

xpresamente e

y descenso de
rma frontal y a

r un extintor de

 caminarán po

ESIBILIDAD EN HA

el entorno así
odo lo cerca d

oque la máqu

ento de la m
siones prescrit

de cada aplica

etún estará pr

 que cubra tod

MERADO 

to nivel 

mo nivel 

mientas 

mientas 

e máquinas o v

e los trabajos

s de la inhalac

unstancial) 

obras de acop

didas prevent

idad y protecc

bajo para dete

ncia sobre la e
. 

dora, en prev

estancia o pa
evención de c
ara permitir un

el acceso de o

e la máquina 
asiéndose con

e polvo poliva

or el exterior d

ASTA 40 MARQUES

í lo exija porqu
del suelo que 

uina de riego, a

áquina y en 
tas en su libro

ación de riego

rohibido come

do el cuerpo. 

vehículos 

s realizados b

ción de vapore

plamiento de lo

tivas 

ciones colectiv

ectar la presen

extendedora e

vención de at

ara seguimient
caídas, formad
na mejor limp

operarios a la 

 se hará por 
n las dos man

alente en la ca

de la zona rec

INAS  

ue haya perso
se pueda para

a no ser el pe

especial por
o de mantenim

o por betún. 

r, beber o fum

ajo altas temp

es de betún as

os camiones d

vas 

ncia de servic

en marcha a 

trapamientos, 

to y ayuda al 
das por pasam
ieza. 

 regla vibrante

 los peldaños
nos. 

abina de la má

cién asfaltada,

onas, vehículo
a evitar salpic

rsonal asigna

 razones de 
miento. 

mar.  

peraturas (sue

sfáltico (niebla

de transporte d

ios afectados 

otra persona 

 estarán seña

extendido asf
manos de 90 c

e durante las o

s y asideros d

áquina. 

 siempre que 

os o edificacio
caduras 

ado. 

 seguridad, d

elo caliente + 

as de humos a

de aglomerad

 aéreos. 

que no sea e

alizados a ba

sfáltico, estará
cm., barra inte

operaciones d

dispuestos pa

 puedan  

23 de

ones cercanas

deben efectua

 radiación sola

asfálticos) 

do asfáltico co

el conductor, p

andas amarilla

án protegidas 
ermedia y roda

de extendido. 

ara tal función

 

e 136 

s, se 

arse 

ar +  

on la 

para 

as y 

con 
apié 

n, y 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L
d

b.- 

 C

 
 G

 
 G

- SEÑALI

1.- 

 
 S

 A

2.- 

a.- 

 
o

 L

 
S

b.- 

 C

 G

 C

 
 G

 -

1.- 

 A

 G

 C

 C

 C

 
 G

 A

 C

 A
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

Los operarios
de gases y va

Protecciones 

Calzado de se

Ropa de traba

Guantes. 

Mascarilla par

Gorra de algo

IZACION HOR

Riesgos más 

Pisadas sobre

Sobreesfuerzo

Atropellos y g

Normas de se

Medidas de se

Preferiblemen
oportunos des

La máquina p

El uso de pro
Seguridad y S

Protecciones 

Chaleco reflec

Gorra de algo

Calzado de se

Ropa de segu

Guantes 

- SEÑALIZAC

Riesgos más 

Atropellos 

Golpes con ve

Caída de carg

Contactos elé

Caídas de per

Proyección de

Golpes y corte

Alcance por b

Caída de obje

Atrapamiento 
| MEJORA DE ACC
SALUD 

s se colocarán
apores, de lo  

individuales 

eguridad. 

ajo de algodón

ra hidrocarbur

odón o paja en

RIZONTAL D

frecuentes 

e objetos 

os 

olpes con veh

eguridad y me

eguridad y pro

nte se pintará
svíos,  con red

ara pintar se u

oductos químic
Salud.  

individuales 

ctante 

odón en tiempo

eguridad 

uridad 

CIÓN VERTIC

frecuentes 

ehículos 

gas suspendid

éctricos directo

rsonas al mism

e partículas  

es por objetos

balanceo de la

etos por despl

 por o entre ob
ESIBILIDAD EN HA

n siempre que
contrario usar

n. 

ros aromáticos

n días caluroso

E VIAS PÚBL

hículos 

didas prevent

otecciones col

án los viales 
ducción de ca

utilizará tal co

cos será confo

o caluroso 

AL  

das 

os e indirectos

mo  

s  y herramien

a carga suspen

ome 

bjetos 
ASTA 40 MARQUES

e puedan de e
rán mascarilla

s policíclicos. 

os. 

LICAS 

tivas 

lectivas 

sin tráfico, e
rriles y  prohib

omo especifiqu

orme a lo ind

s 

ntas 

ndida 

INAS  

espaldas al vi
a 

 

en caso de n
bición de circu

ue su manual 

icado en el ap

ento, para ev

no ser posible
ular a más de 

de instruccion

partado corres

vitar en lo pos

e, será neces
20 Km/h 

nes de uso. 

spondiente de

24 de

sible la inhalac

sario realizar 

e este Estudio

 

e 136 

ción 

 los 

o de 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

2.- 

a.- 

 
 S

 S

 
r

 S

b.- 

 C

 G

 C

 
 G

- DESVÍO

a).- Riesg

 A

 C

 

b).- Norm

 A

 L

 T

 
o

 L

 
 T

l

 S

- ACCES

1.- 

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Normas de se

Medidas de se

No permanec

Se guardará l

Se tendrán las

Preferiblemen
realizar los op

Se definirá el 

Protecciones 

Chaleco reflec

Gorra de algo

Calzado de se

Ropa de segu

Gafas de segu

OS SEÑALIZA

gos más frecu

Atropellos, co

Caídas de per

Exposición a c

mas preventiva

Antes de com

Las barreras d

Todas las señ

Debe tenerse
obstruyan las 

Las señales n

Entre los foco

Todas las se
limpieza, reem

Se utilizarán l

‐ Cono

‐ Cinta

‐ Baliz

‐ Seña
‐ Valla

‐ Chap

SOS Y CIRCU

Riesgos más 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

eguridad y me

eguridad y pro

erá ningún tra

a distancia de

s recomendac

nte se colocar
portunos desv

 procedimiento

individuales 

ctante 

odón en tiempo

eguridad 

uridad 

uridad cuando

ADOS PARA G

entes: 

lisiones, vuelc

rsonas al mism

condiciones m

as: 

menzar un trab

de protección 

ñales de tráfico

e especial cu
 señales. 

nocturnas deb

os de luz para 

eñales deben 
mplazándose i

as siguientes 

os. 

a de balizamie

zas luminosas

ales normaliza
as de desviaci

pones para pa

LACIÓN POR

frecuentes 

ESIBILIDAD EN HA

didas prevent

otecciones col

abajador bajo 

e seguridad re

ciones reflejad

rán las señale
íos, con reduc

o de trabajo e

o caluroso 

o exista riesgo

GUIAR TRÁF

cos. 

mo o distinto n

meteorológicas

ajo deben ins

 deben ser de

o deben ajusta

uidado de qu

en ser de refle

 iluminación n

 inspeccionar
inmediatamen

 protecciones 

ento. 

. 

adas. 
ón de tráfico. 

aso de vehícul

R LA OBRA 

ASTA 40 MARQUES

tivas 

lectivas 

la carga susp

eglamentaria d

das en el capít

es de los viale
cción de carril

n el Plan de S

o de proyecció

FICO Y PEATO

nivel. 

s adversas. 

talarse apropi

el tipo apropiad

arse a las nor

ue los sumin

exión o ilumin

octurna se inc

rse diariamen
nte las deterio

 colectivas: 

 

los y personas

INAS  

endida. 

de las líneas e

tulo de manip

es sin tráfico, 
es y  prohibic

Seguridad y Sa

ón de partícula

ONES  

iados disposit

do. 

rmativas vigen

nistros, equipo

adas. 

cluyen linterna

te en cuanto
radas. 

s cuando sea 

eléctricas. 

ulación manua

 en caso de n
ión de circular

alud de la emp

as 

ivos de protec

ntes. 

o almacenad

as, destellador

 a que sean 

 necesario 

al de cargas. 

no ser posible
r a más de 20

presa contrati

cción y aviso. 

o y vehículo

res y luces elé

n legibles, pos

25 de

e, será neces
 Km/h.  

ista.  

 

os aparcados 

éctricas. 

sición adecua

 

e 136 

ario 

 no 

ada, 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 A

 C

 C

2.- 

a.- 

Condicion

 
 
 

o

 
 
 

p

b.- 

 C

 
 C

 T

 G

 

- GESTIÓ

1.- 

 A

 V

 C

 C

 C

 S

2. - 

a.- 

 S
d

 L
d
d
d

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Atropellos 

Choques entr

Caída de obje

Normas de se

Medidas de se

nes que debe

Habrán de se

Dispondrán de

Estarán prote
Reguladora d
obras y trabaj

Utilizarán pren

No se situarán

En zonas con
podrían  produ

Protecciones 

Chaleco reflec

Pantalones re

Calzado de se

Traje de agua

Gorra de algo

Mascarilla par

ÓN DE ACOPI

Riesgos más 

Atropellos 

Vuelcos  

Caída de mat

Caídas a disti

Caídas al mis

Sobreesfuerzo

Normas de se

Medidas de se

Se colocarán 
del recinto de 

Las zonas de 
derrumbes de
del material e
de hundirse. N

| MEJORA DE ACC
SALUD 

e vehículos 

etos sobre pea

eguridad y me

eguridad y pro

n cumplir: 

r instruidos pr

e carné de co

egidos por la
e la Señaliza
os del Ayunta

ndas reflectan

n en zonas os

n curva con p
ucir golpes ind

individuales 

ctante 

eflectantes 

eguridad 

a para tiempo 

odón en veran

ra materia par

IOS 

frecuentes 

eriales 

nto nivel  

mo nivel 

os 

eguridad y me

eguridad y pro

 teniendo en c
 obra. 

 acopio se rea
e material por 
es importante y
No se taparán

ESIBILIDAD EN HA

atones 

didas prevent

otecciones col

reviamente so

nducir 

a señalización
ción y Balizam

amiento de Ma

ntes normaliza

scuras que difi

poca visibilida
deseados entr

lluvioso 

o 

rticulada, cuan

didas prevent

otecciones col

cuenta los me

alizarán en lug
inclinación de
y el suelo pue
 nunca arquet

ASTA 40 MARQUES

tivas 

lectivas 

obre los trabajo

n especificada
miento de las
adrid. 

adas 

iculten el que 

ad, se situará
re los vehículo

ndo exista pol

tivas 

lectivas 

ejores accesos

gar seguro, en
el terreno o ma
ede tener deb
tas o accesos

INAS  

os que van a d

a por la Nor
 ocupaciones

 sean vistos p

n siempre en
os 

vo en el ambi

s por las distin

ntendiendo po
al acopio, en z
ajo zonas hue

s a columnas s

desarrollar 

ma de Carre
 de las vías p

or los conduct

n el inicio de 

ente.   

ntas calles y l

or tal aquel en
zona sólida, te
ecas debidas 
secas, bocas d

eteras 8.3-IC 
públicas para 

ctores 

la misma , d

las zonas más

n el que no se
eniendo en cu
a canalizacio
de riesgo, hid

26 de

y la Ordena
 la realización

e lo contrario

s libres y amp

e puedan prod
uenta que el p
nes, susceptib
rantes, etc. 

 

e 136 

anza 
n de 

o se 

plias 

ducir 
peso 
bles 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 S
e

 S
l

 
 S

 

b.- 

 C

 A

 G

 C

 
 T

 C

CARGA Y

1.- 

 A

 V

 C

 C

 C

 S

 G

2. - 

a.- 

Normas g

 L

 L
q

 L
c

 S
p

 
a
m

 S
p
m

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Si la zona de 
evitar que pue

Si se tienen q
la excavación

El suelo del a

Se procurará 

No deberán a

Protecciones 

Casco de seg

Arnés de segu

Guantes de cu

Calzado de se

Ropa de traba

Traje imperme

Chaleco reflec

Y DESCARGA

Riesgos más 

Atropellos 

Vuelcos  

Caída de mat

Caídas a disti

Caídas al mis

Sobreesfuerzo

Golpes contra

Normas de se

Medidas de se

generales: 

Los transporti

Los camiones
que al manipu

Los materiale
cargados o de

Se utilizaran 
piezas de apr

El trabajador 
amarre, eslin
movimiento al

Si es necesa
previamente, 
manipulados  

| MEJORA DE ACC
SALUD 

 acopios estuv
eda acceder p

que acopiar tie
 más próxima

copio estará l

que las zonas

cceder a las z

individuales 

guridad, cuand

uridad cuando

uero o lona. 

eguridad homo

ajo. 

eable en tiemp

ctante si exist

A DE MATER

frecuentes 

eriales 

nto nivel  

mo nivel 

os 

a objetos 

eguridad y me

eguridad y pro

stas y gruistas

s se ubicarán 
ular la carga s

s deberán ven
escargados 

elementos ap
iete, etc. Debe

encargado de
ngas, cadena
l gruista.  

ario guiar la 
evitando en t
  

ESIBILIDAD EN HA

viera fuera de
personal ajeno

erras dentro d
a, al menos 2 m

impio sin desn

s de paso del 

zonas de acop

do exista riesg

o exista riesgo

ologado contr

po lluvioso. 

iese maquinar

RIALES EN GE

didas prevent

otecciones col

s serán perso

 en zona dond
e desequilibre

nir paletizados

propiados par
erán proporcio

el amarre de 
s, ganchos, 

carga duran
todo moment

ASTA 40 MARQUES

l recinto de ob
o al de la prop

del recinto de 
m. 

niveles. 

personal de la

pio personal d

go de caída de

o puntual de c

ra caída de ob

ria en movimi

ENERAL CON

tivas 

lectivas 

onal especializ

de el terreno 
e el camión y 

s, o con punto

ra la carga o
onarlas el fabr

 los materiale
etc. están p

nte su despla
to la proximid

INAS  

bra, se deberá
ia obra. 

obra, estas s

a obra estén f

istinto del que

e materiales  

aída de altura

bjetos, con pla

ento en la zon

N AYUDA DE

zado. 

esté nivelado
pueda volcar.

os concretos d

o descarga en
ricante o trans

s, se cerciora
perfectamente

azamiento se
ad de trabaja

á cerrar con v

e colocarán re

uera de las zo

e sea necesar

a  

antilla reforzad

na 

 MEDIOS ME

 y sea resiste
 

desde los que

n cada caso, 
sportista. 

ará de que los
 asegurados,

 hará ayudad
adores en zon

valla de pies d

etiradas del b

onas de acopi

rio para recoge

da. 

ECÁNICOS 

ente, de lo con

e se puedan a

 tales como 

s elementos u
, antes de d

ados por  cu
nas próximas 

27 de

e hormigón, p

borde del talud

o de materiale

er los  materia

ntrario es pos

asegurar para 

uñas especia

utilizados para
dar la orden 

erdas coloca
 a los elemen

 

e 136 

para 

d de 

es. 

ales 

sible 

 ser 

ales, 

a el 
 de 

adas 
ntos 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
m

 S

 S
o
n

 L

 S

 S
u

 S
o

 S
m

 
c

Productos

 
(

 S
d

 
a
m

Carga y d

 S
e
h
p
l

 
 

a
m

 S
p
m

b.- 

 C

 A

 G

 C

 
 T

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

No se realizar
m de distancia

Si el camión r

Si se tienen 
operaciones: 
no es posible,

Los materiale

Se emplearán

Se protegerán
usados para r

Si es necesar
o desde escal

Si permanece
momento, evit

No se saltará 
cualquier otra

s cerámicos (l

No se descar
(Ver normativ

Si es descarg
desplazar la c

El trabajador 
amarre, eslin
movimiento al

descarga de m

Se recomiend
empresas sum
haber contem
para hacer los
los propios ma

El fabricante d

El trabajador 
amarre, eslin
movimiento al

Si es necesa
previamente, 
manipulados. 

Protecciones 

Casco de seg

Arnés de segu

Guantes de cu

Calzado de se

Ropa de traba

Traje imperme

| MEJORA DE ACC
SALUD 

rán cargas o d
a de las mism

realiza maniob

que realizar 
si es posible s
, se pondrá un

s nunca pasa

n medios adec

n las aristas v
realizar la carg

rio que algún t
leras auxiliare

e algún trabaja
tando así el ri

 al suelo desd
 lesión en pie

ladrillos y mat

rgará ningún m
a de palet en 

gada por la g
carga. 

encargado de
ngas, cadena
l gruista.  

material volum

da que la altu
ministradoras 

mplado este as
s enganches a
ateriales cuan

deberá prever

encargado de
ngas, cadena
l gruista.  

ario guiar la 
evitando en t
 

individuales 

guridad cuando

uridad cuando

uero o lona. 

eguridad homo

ajo. 

eable en tiemp

ESIBILIDAD EN HA

descargas en 
as.  

bras de march

la carga o de
se cortará el t
n señalista que

rán por encim

cuados de car

vivas de los m
ga o descarga

trabajador se 
es ancladas en

ador sobre la 
esgo de caída

de la carga o 
rnas, columna

terial en sacos

material que n
capítulo corre

rúa torre de l

el amarre de 
s, ganchos, 

inoso (ferralla

ura de la carg
deben dispon

specto) de lo c
a grúa, deberá
ndo estos sean

r los puntos de

el amarre de 
s, ganchos, 

 carga duran
todo moment

o exista riesgo

o exista riesgo

ologado contr

po lluvioso. 

ASTA 40 MARQUES

zonas próxim

ha atrás, dispo

escarga en z
tráfico por la z
e organizará l

ma de trabajad

rga: eslingas e

materiales a ca
a, cinchas text

 suba a la caj
n la parte supe

 caja, los hast
a. 

desde la caja
a vertebral, etc

s paletizado (c

no venga pale
espondiente). 

a obra, el gru

 los materiale
etc. están p

a, prefabricado

ga no sobrepa
ner de Evaluac
contrario si es 
á usar arnés y
n lo suficiente

e los que debe

 los materiale
etc. están p

nte su despl
to la proximid

o de caída de 

o puntual de c

ra caída de ob

INAS  

as a líneas elé

ondrá de la ay

zona de vía p
zona adyacen
os movimient

ores, vehículo

en correcto es

argar o desca
tiles, eslingas,

a del camión,
erior y con za

tíales de la m

a.  Puede en e
c. 

cemento, yeso

etizado, o en 
 

uista será ayu

s, se cerciora
perfectamente

os, material ai

ase la altura d
ción de Riesgo
 necesario qu
y sujetase a u

emente resiste

erán agarrase

s, se cerciora
perfectamente

azamiento se
ad de trabaja

 materiales  

aída de altura

bjetos, con pla

éctricas. Com

uda de un señ

pública, se re
te, tanto de ve
os de tráfico y

os o peatones

tado, cinchas 

argar, para ev
 etc.  

 lo hará desde
patas antidesl

isma, deberán

el salto fractur

o, arena, etc.)

bateas o reci

udado por el t

ará de que los
 asegurados,

slante, tubos, 

de los hastiale
os referentes 
e acceda algú
n punto fijo de

entes. 

e los distintos e

ará de que los
 asegurados,

e hará ayuda
adores en zon

a  

antilla reforzad

mo mínimo deb

ñalista.  

ealizará una d
ehículos como
y de peatones

s. 

 textiles sin de

vitar la rotura 

e los propios 
lizantes.  

n permanecer

rarse los talon

: 

pientes que im

transportista, 

s elementos u
, antes de d

 etc.): 

es de la caja
 a estos trabaj
ún trabajador 
e la estructura

elementos. 

s elementos u
, antes de d

ados por cu
nas próximas 

da. 

28 de

berán situarse

de las siguien
o de peatones

s. 

efectos, etc.  

de los elemen

pates del cam

r subidos en t

nes, o provoca

mpidan su ca

 para equilibra

utilizados para
dar la orden 

 del camión, 
jos, donde de
sobre el mate
a del camión o

utilizados para
dar la orden 

erdas coloca
 a los elemen

 

e 136 

 a 5 

ntes 
s, si 

ntos 

mión 

todo 

arse 

ída.  

ar y 

a el 
 de 

(las 
ben 

erial, 
o de 

a el 
 de 

adas 
ntos 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 C

 -

1.- 

 
d

 G

 S

 C

 C

 C

 L

 C

2.- 

a.- 

 
m
d

 L
y

 
c

 
d

 L
u

 
c

b.- 

 G

 G

 C

 
 A

 -

1.- 

 C

 C

 
 
 

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Chaleco reflec

- TRABAJOS

Riesgos más 

Desprendimie
deficiente. 

Golpes y corte

Sobreesfuerzo

Contacto con 

Caídas a disti

Caídas al mis

Los derivados

Contactos elé

Normas de se

Medidas de se

En el momen
manipulando 
del sistema de

Los trabajado
y conservació

El orden y lim
clavos que pu

De los eleme
depositarse d

Las piezas d
utilizarán esto

Una vez se 
competente d

Protecciones 

Gafas antiproy

Guantes antia

Casco. 

Botas de segu

Arnés de segu

- TRABAJOS

Riesgos más 

Caída de obje

Caída de pers

Hundimientos

Pinchazos y g

Pisadas sobre
| MEJORA DE ACC
SALUD 

ctante si exist

S DE ENCOFR

frecuentes 

entos por ma

es durante el 

os. 

 sustancias o 

nto nivel. 

mo nivel. 

s del trabajo b

éctricos.  

eguridad y me

eguridad y pro

nto de elevaci
la grúa. Lo e
e encofrado. 

ores serán info
ón de los siste

mpieza son fun
udiera contene

entos que tien
espués de cad

del encofrado
os recipientes 

haya montad
e manera que

individuales 

yecciones. 

abrasiones. 

uridad con pun

uridad para m

S DE HORMIG

frecuentes 

etos. 

sonas al mism

s. 

golpes contra 

e objetos punz
ESIBILIDAD EN HA

iese maquinar

RADO/DESEN

l apilado de 

proceso de m

preparados qu

ajo condicione

didas prevent

otecciones col

ón de las cha
ncofrados se 

ormados y form
mas de encof

ndamentales, 
er. 

nen varios us
da utilización.

o se mantend
para la recogi

do un encofr
e quede garan

ntera reforzad

ontaje de los 

GONADO 

mo o/a distinto 

obstáculos. 

zantes. 
ASTA 40 MARQUES

ria en movimi

NCOFRADO 

las chapas, 

montaje. 

uímicos (dese

es adversas. 

tivas 

lectivas 

apas de enco
 sujetarán me

mados sobre 
frados que util

periódicamen

sos deberán d
 

drán en recip
ida de los elem

rado, y antes
ntizada su resi

da. 

 tableros o tra

 nivel. 

INAS  

ento en la zon

durante las m

encofrantes). 

frado los ope
ediante útiles 

el procedimie
izan.  

te, se retirará

de limpiarse 

pientes adecu
mentos despu

s del hormigo
istencia y esta

bajos cerca de

na 

maniobras de

rarios no guia
específicos s

nto de montaj

 el material so

los restos de

uados hasta 
ués de su uso.

onado, se rev
abilidad, así co

e bordes no p

e izado o por

arán la carga 
suministrados 

je, desmontaj

obrante elimin

e hormigón qu

su utilización
. 

visará éste p
omo el correc

protegidos. 

29 de

r una colocac

 mientras la e
por el provee

e, mantenimie

nando de éste

ue hayan pod

n. Igualmente

por una pers
to montaje. 

 

e 136 

ción 

esté 
edor 

ento 

e los 

dido 

 se 

ona 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 T

 C

 
 A

 V

 
 
 

2.- 

a.- 

Normas g

 
 S

p

 C
q

 A
i

 
f
r

 L
s

-  INSTAL

Dentro de
tubería d
calzada, 
obras com
el drenaje

 
 G

 C

 
 
 A

 
 A

 A

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Trabajo sobre

Contactos con

Desplome de 

Atrapamientos

Vibraciones p

Ruido puntual

Electrocución

Proyección de

Normas de se

Medidas de se

generales: 

En todo mome

Se habilitarán
poder trabajar

Cuando entre
que desapare

Antes del ve
innecesarios. 

Previamente a
fuera necesar
rampas con p

Los operarios
siempre debe

LACIÓN DE S

 Descripci

e este concep
de PVC corrug

pozos absorb
mplementarias
e de las calles

 Riesgos c

Desprendimie

Golpes, herida

Caídas desde

Proyecciones 

Heridas por m

Atropellos y a

Dolencias por

Afecciones oc

Afecciones re

| MEJORA DE ACC
SALUD 

e pisos húmed

n el hormigón.

 las paredes d

s. 

or manejo de 

l y ambiental. 

. 

e partículas al

eguridad y me

eguridad y pro

ento se mante

n caminos de a
r. 

e hormigón de
ezca el hormig

ertido del ho
 

al inicio del ve
rio en el lugar
endientes fue

s nunca se sit
rán ser dirigid

SANEAMIENT

ión de la unida

pto se consid
gado color te
bederos, cone
s (apeos, tran
s en las que se

comunes. 

entos en zanja

as y cortes. 

e diferentes alt

 y caídas de o

manipulación. 

trapamientos.

r sobreesfuerz

culares. 

spiratorias (au

ESIBILIDAD EN HA

dos o mojados

. 

de las zanjas. 

 la aguja vibra

 

 verter o vibra

didas prevent

otecciones col

endrán las zon

acceso a los t

ntro de la bot
ón y luego la 

ormigón se r

ertido del horm
r donde haya 
ertes. 

tuarán detrás
dos desde fuer

TO Y DRENAJ

ad. 

eran las obra
eja de diámet
exiones con p
sporte a verte
e actúa. 

as y pozos. 

turas. 

objetos. 

. 

zos. 

usencia de ve

ASTA 40 MARQUES

s. 

 

ante. 

ar el hormigón

tivas 

lectivas 

nas de trabajo

tajos, establec

ta, inmediatam
 bota. De no h

revisarán los 

migón directam
 que quedar s

s de los vehíc
ra del vehículo

JE. 

as de ejecució
tro 315 mm., 
pozos existen
ederos, acopio

entilación, ema

INAS  

 

o limpias y ord

ciéndose pasa

mente se quita
hacerlo así, se

 encofrados 

mente con el 
situado el cam

culos en mani
o.  

ón de zanjas,
 realización d
ntes, etc.), rel
os, puesta a c

anaciones, etc

enadas. 

arelas de 60 c

ará la misma p
e producirá que

en evitación 

camión hormi
mión, siendo c

obras de mar

 rasanteado, 
de obras de f
lenos y comp

cota de pozos,

c.) 

centímetros co

para lavar prim
emaduras en 

 de reventon

igonera, se in
conveniente no

rcha atrás, qu

canalizacione
fábrica (arque
pactaciones d
, etc.), debido

30 de

omo mínimo p

mero el pie ha
 el pie. 

nes o derram

stalarán topes
o estacionarlo

ue por otra p

es, colocación
etas sumidero
de zanjas y o
 a que se cam

 

e 136 

para 

asta 

mes 

s, si 
o en 

arte 

n de 
o de 
tras 

mbia 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 A

 Q

 
 

 C

 S

 S

 V

 T

 C

 
 T

 
 T

 

 C

 
 G

 G

 
 
 
 C

 

 
m

 S
i

 S
r

 A
c

 L
l

 
m

 L
h

 A
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

Ataque químic

Quemaduras 

Polvo y humo

Ruido. 

 Medidas 

Cintas de bali

Señales de trá

Señales de in

Vallas de obra

Tapas provisio

Chapas metál

Interruptores d

Topes de prot

Equipos portá

Tacos y calzo

Entibación se

 Equipos d

Casco homolo

Botas de segu

Guantes de so

Gafas anti pol

Impermeables

Ropa de traba

Pantalla, man

Cinturón antiv

Protectores au

 Normas d

Para cada pro
movimiento en

Se solicitará 
instalaciones 

Se protegerán
riego, tapas y 

Antes de co
circulaciones 

La entibación 
la parte super

En cortes de
mínimo, 10 ce

Las entibacio
horizontales, c

Al finalizar la j
| MEJORA DE ACC
SALUD 

co a la piel (po

(por ejemplo, 

s. 

de protección

zamiento. 

áfico. 

formación. 

a. 

onales para h

licas para pas

diferenciales e

tección para v

átiles de ilumin

os para acopio

micuajada en 

de protección 

ogado. 

uridad con pun

oldador. 

lvo y contra im

s y trajes de a

ajo adecuada.

ndiles, mangui

vibratorio. 

uditivos, oreje

de actuación. 

ofundidad y fa
ntre la entibac

por parte de
que puedan s

n los elemento
 sumideros de

menzar las e
que rodean a

 de los cortes 
rior del corte. 

 zanjas con 
entímetros por

ones se quita
comenzando 

jornada no de
ESIBILIDAD EN HA

or cementos, a

 por soldadura

 colectiva. 

uecos, pozos 

so provisional 

en cuadros elé

vehículos, ante

nación de 24 v

os de tubos. 

 zanjas cuya p

 individual. 

ntera metálica

mpactos. 

agua, en casos

 

tos y polainas

eras o cascos 

ase de ejecuc
ción y la obra 

e las corresp
ser afectadas p

os de Servicio
e alcantarillado

excavaciones
l corte. 

 de excavació

profundidad s
r encima del n

arán cuando 
por la parte in

eberán quedar
ASTA 40 MARQUES

adhesivos, etc

as de diverso 

 y arquetas. 

 de vehículos.

éctricos, máqu

e desniveles. 

voltios. 

profundidad s

a reforzada. 

s de lluvia y tr

s de soldador.

 según niveles

ión que precis
ejecutada de 

pondientes C
por la excava

o Público que 
o, farolas, árb

s, estarán ap

ón que la requ

superior a 1,5
nivel superficia

dejen de se
nferior del cort

r paños pendie
INAS  

c.) 

tipo). 

 

uinas. 

ea superior a 

rabajos en terr

 

s de ruido. 

se acceso de 
un circulo libr

Compañías, la
ción, todo por

 puedan ser a
boles, etc. 

probados por 

ieran se realiz

50 metros, la
al del terreno. 

er necesarias
e. 

entes de ser e

1,50 m. 

renos encharc

 operario a za
e de diámetro

a posición y 
r escrito. 

afectados por 

 la Dirección

zará en franjas

as entibacione
 

s y la operac

entibados. 

cados. 

anja o pozo, d
o no inferior a 

solución a a

la excavación

n Técnica el 

s horizontales

es deberán s

ción se reali

31 de

dispondrá para
0.80 m. 

adoptar para 

n, como bocas

replanteo y 

s, empezando 

obrepasar, co

zará por fran

 

e 136 

a su 

las 

s de 

las 

 por 

omo 

njas 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 S
m

 
 S

d
e

 C
v

 
d
c

 S

 L
r
f

 S
a

 A

- EXCAVA

1.- 

 
 
 A

 C

 C

 C

 
 
 G

 
 

2.- 

a.- 

 L
c

t

 C
c

 
e
L

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Se pondrá es
madera sin qu

No se trabajar

Siempre que 
de los que se
emergencia. 

Cuando los v
veces la profu

El acopio de 
distancia no 
contaminadas

Se acotarán la

Las zanjas de
rebasen 1 m 
fracción de es

Se extremará
atmosféricas c

Al finalizar la j
1,30 m con un

ACIÓN DE ZA

Riesgos más 

Deslizamiento

Desprendimie

Atropellos, go

Caídas del pe

Caída del per

Caídas de obj

Interferencias

Inundaciones

Generación d

Ruido ambien

Proyecciones 

Normas de se

Medidas de se

La excavació
cada caso y s
Prevención re
terreno, ángul

Como norma 
corte del terre

En caso de s
ejecución de 
La entibación 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

special cuidad
ue existan pun

rá simultánea

haya entibado
e encuentran 

ehículos circu
undidad del co

materiales y 
menor de 2 m
s se desinfecta

as distancias 

e más de 1.30
sobre el nive

se valor, que d

án las prevenc
como lluvias o

jornada o en i
n tablero resis

ANJAS. 

frecuentes 

o y desprendim

entos del mate

olpes y  vuelco

ersonal a distin

sonal al mism

jetos desde la

 de conduccio

. 

e polvo. 

ntal durante el 

 de partículas

eguridad y me

eguridad y pro

n deberá rea
según cada tip
eferentes a la 
lo de inclinació

general, el pri
eno estará ata

ser necesario 
la entibación t
 será realizad

ESIBILIDAD EN HA

o en que los 
ntas libres que

mente en dist

ores trabajand
entibando o d

ulen en direcc
orte y no meno

tierras extraíd
m del borde 
arán, así como

mínimas de se

0 m de profun
el superior de
deberá estar li

ciones despué
o heladas. 

interrupciones
stente, red o e

mientos de tie

erial dentro de

os  

nto nivel 

mo nivel 

a parte superio

ones subterrán

 uso de maqu

 en los ojos. 

didas prevent

otecciones col

lizarse con el
po de terreno. 
 altura máxim
ón de talud y 

imer metro de
luzado.  

 la entibación
tendrá un pro
a por persona

ASTA 40 MARQUES

 elementos m
e puedan prod

tintos niveles d

do, permanec
desentibando,

ción normal al
os de 4 m cua

das en cortes 
del corte y a
o las paredes

eparación ent

ndidad, estará
l corte. Se di
ibre de obstru

és de interrup

s largas, se pr
lemento equiv

rras. 

el radio de acc

or del talud 

neas. 

uinaria 

tivas 

lectivas 

l talud estable
 En ausencia 
a admisible p
de la resisten

e talud de la za

n por falta de
cedimiento de

al formado y a

INAS  

etálicos de cl
ducir desgarra

de la misma v

cerá un operar
, como para a

l corte, la zon
ando se adopte

 de profundid
alejados de só
 de las excava

tre operarios e

n provistas de
spondrá de u
cción y correc

pciones de tra

rotegerán las 
valente. 

ción de las má

e determinado
 de estudio ge
ara taludes lib
cia a compres

anja será rect

 espacio, la e
e trabajo espe
utorizado.  

avazón quede
aduras, enganc

ertical. 

rio de retén e
alertar a los s

na acotada se
e una señaliza

ades mayores
ótanos. Cuan
aciones corres

en función de 

e escaleras pr
una escalera c
ctamente arrio

abajo de más 

bocas de los 

quinas. 

o en el estud
eotécnico se s
bres de solicit
sión simple de

o y de ahí has

entibación est
ecífico así com

en totalmente
chones o cort

n el exterior, 
servicios de au

e ampliará esa
ación reducció

s de 1.30 m  
do las tierras
spondientes. 

las herramien

referentemen
cada 30 m de
ostrada transv

 de un día y/o

pozos de prof

io geotécnico
seguirán las N
taciones en fu
el terreno.  

sta la coronac

tará diseñada
mo el desmon

32 de

e embutidos e
tes. 

tanto para ay
uxilio en caso

a dirección a 
ón de velocida

 se dispondrá
s extraídas es

ntas que utilice

te metálicas, 
e zanja abiert

versalmente. 

o de alteracio

fundidad mayo

o del proyecto
otas Técnicas

unción del tipo

ción de la zanj

a y calculada.
taje de la mis

 

e 136 

n la 

yuda 
o de 

dos 
ad. 

án a 
stén 

en. 

que 
ta o 

ones 

or a 

o en 
s de 
o de 

ja el 

. La 
ma. 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 A
g
e

 
e

 Z

 L
d

 
e
p
z

 S

 S
y

  
b

 S
b

 S
z
o

 L
m

 S
e

 

 Las p

 Estad

 S

 S
e
e
m
e

 

 Si ca

 Las c

 La m

 Cam

b.- 

 C

 G
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

Antes del inic
gas, electricid
este Estudio d

El personal q
estar sometid

Zonas de trab

Las tierras pro
de 2 m del bo

El acceso a z
excavación, c
próximas si la
zonas de acce

Si existiese ra

Si la zanja o p
y redondos cla

 Si la zanja o
barandilla res

Si fuera nece
barandilla. 

Si fuera nece
zona de la za
o se colocarán

Los tubos par
madera, que i

Si los trabajos
estarán provis

Revisiones: 

propias de la m

do del terreno

Se estudiarán

Se revisará e
empujes exóg
en la proximid
maquinaria pa
enterrados, et

Mientras se ex

ambian las con

condiciones d

manera de entr

bios en el mo

Protecciones 

Casco de seg

Guantes de cu
| MEJORA DE ACC
SALUD 

io de los traba
dad u otro tipo
de Seguridad 

ue debe traba
o. Nunca efec

bajo limpias y o

ocedentes de
rde de la mism

zanjas y pozo
cuando la long
a zanja es pro
eso o evacuac

ampa de acces

pozo tiene una
avados en el t

o el pozo tiene
istente de 0.9

esario que lo

esario que tra
nja que pueda
n chapones su

ra las conducc
impidan que e

s requieren ilu
stos de rejilla p

maquinaria y m

o en excavació

n las condicion

el estado de c
genos por la p
dad se estable
ara el movim
tc. 

xcava, se obs

ndiciones del 

e entibacione

rar o salir de la

ovimiento de v

individuales 

guridad si exist

uero  
ESIBILIDAD EN HA

ajos se hará u
o. De existir se
y Salud. 

ajar en esta o
ctuarán estos 

ordenadas. 

 excavación, 
ma.  

s se hará por
gitud de la za
ofunda, tenien
ción.   

so esta se con

a profundidad
terreno. 

en una profun
 m de altura, b

s trabajadore

nsitase maqu
a rellenarse, y
uficientemente

ciones se acop
estos deslicen 

minación port
protectora y d

medios auxilia

ón. 

nes del suelo y

cortes o talude
proximidad de 
ecen tajos con
iento de tierra

servará la zanj

suelo, especia

s o apuntalam

a excavación.

ehículos: se m

te el riesgo de

ASTA 40 MARQUES

un estudio del 
e tendrán en 

obra en el inte
trabajos opera

así como los 

r escaleras, q
anja lo requier
ndo en cuenta

nsiderará tam

d menor de 2 m

ndidad igual o
barra intermed

es pasasen s

uinaría sobre l
y bien se com
e resistentes. 

piarán en una
 o rueden.  

tátil, la alimen
de carcasa-ma

ares. 

y si ha sido al

es a intervalos
 instalaciones

n uso de marti
as, así como 

ja:  

almente despu

miento y si es a

. 

mantendrán lo

e caída de ma

INAS  

 terreno, así c
cuenta lo esta

erior de las za
arios en solita

 acopios de m

ue sobresaldr
ra se colocará
 que en estos

bién recorrido

m se balizará 

o mayor de 2 
dia y rodapié. 

obre la zanja

la zanja, se p
mpactarán las t

 

a superficie lo 

tación de las 
ango aislados 

terado de algu

s regulares e
s de servicio p
illos neumátic
 la proximidad

ués de haber 

adecuado seg

os camiones le

ateriales 

como de las po
ablecido en e

anjas, conocer
ario. 

materiales, se 

rán 1 metro co
án escaleras c
s casos se de

o de salida y e

 el perímetro e

 metros serán
 

a, se colocará

procurará que 
tierras para qu

más horizonta

lámparas se e
eléctricament

una forma, an

n aquellos ca
público, carrete
os, compactac
d de arroyos,

llovido. 

gún avanza la 

ejos de los talu

osibles condu
el capítulos co

rá los riesgos 

 situarán a dis

como mínimo 
cada 20 metro

eberá dispone

evacuación 

en su borde c

n necesario p

á una pasare

e el tránsito se
ue puedan so

al posible sob

efectuará a 24
te. 

ntes de la exca

asos en los qu
era con tráfico
ciones por vib
, alcantarillas 

 obra. 

udes de la exc

33 de

cciones de ag
orrespondiente

 a los que pu

stancia no me

por encima d
os o incluso m
r siempre de 

con malla nara

roteger media

ela protegida 

e realice por 
oportar las car

bre durmientes

4 V. Los portát

avación. 

ue puedan rec
o y en especia
bración o paso
 antiguas, cab

cavación. 

 

e 136 

gua, 
e de 

ede 

enor 

e la 
más 
dos 

anja 

ante 

por 

una 
rgas 

s de 

tiles 

cibir 
al si 
o de 
bles 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 G

 
 
 
 T

- EXCAVA

1.- 

 
 
 A

 C

 C

 C

 
 
 G

 
 

2. - 

a.- 

 L
c

t

 Z

 S
e

 L
d

 S
s

 
e

 S
e

 S
b

 
c
e
a
l

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Gafas antiproy

Botas de segu

Botas de gom

Ropa de traba

Traje imperme

ACIÓN DE PO

Riesgos más 

Deslizamiento

Desprendimie

Atropellos, go

Caídas del pe

Caída del per

Caídas de obj

Interferencias

Inundaciones

Generación d

Ruido ambien

Proyecciones 

Normas de se

Medidas de se

La excavació
cada caso y s
Prevención re
terreno, ángul

Zonas de trab

Se hará un es
en cuenta lo e

Las tierras pro
de 2 m del bo

Si la excavaci
sobre el traba

El acceso a 
excavación.  

Si la excavac
en su parte su

Si la excavaci
barandilla res

En la excava
contenedores
el prefabricad
así como relle
la ejecución d

| MEJORA DE ACC
SALUD 

yecciones 

uridad 

ma en  ambient

ajo 

eable en tiemp

OZOS. 

frecuentes 

o y desprendim

entos del mate

olpes y vuelcos

ersonal a distin

sonal al mism

jetos desde la

 de conduccio

. 

e polvo. 

ntal durante el 

 de partículas

eguridad y me

eguridad y pro

n deberá rea
según cada tip
eferentes a la 
lo de inclinació

bajo limpias y o

studio de la zo
establecido en

ocedentes de
rde de la mism

ión es manua
ajador que esté

los pozos se

ión del pozo t
uperior.  

ión del pozo ti
istente de 0.9

ación de poz
 de residuos 

do en el interio
enos y compac
de dichas tarea

ESIBILIDAD EN HA

tes húmedos 

po lluvioso 

mientos de tie

erial dentro de

s. 

nto nivel. 

mo nivel. 

a parte superio

ones subterrán

 uso de maqu

 en los ojos. 

didas prevent

otecciones col

lizarse con el
po de terreno. 
 altura máxim
ón de talud y 

ordenadas. 

ona para dete
n el capítulo co

 excavación, 
ma. 

l, la extracción
é en la parte i

e hará por es

tiene una prof

enen una prof
 m de altura, b

zos para la c
sólidos será n
or para realiza
ctados de tierr
as y los cortes

ASTA 40 MARQUES

rras. 

el radio de acc

or del talud. 

neas. 

uinaria 

tivas 

lectivas 

l talud estable
 En ausencia 
a admisible p
de la resisten

ectar la posibl
orrespondient

así como los 

n de tierras se
nferior. 

scaleras, que 

fundidad de m

fundidad igua
barra intermed

colocación de
necesario tene
ar labores de 
ras, por lo que
s del terreno d

INAS  

ción de las má

e determinado
 de estudio ge
ara taludes lib
cia a compres

e existencia d
e de este Estu

 acopios de m

er realizará de

 sobresaldrán

menos de 2 m

al o mayor de 2
dia y rodapié. 

e prefabricado
er presente la
 deslingado d
e las dimensio
deben tener ta

quinas. 

o en el estud
eotécnico se s
bres de solicit
sión simple de

de servicios af
udio de Segur

materiales, se 

e tal manera q

n 1 metro com

etros de baliz

2 metros será
 

os tales com
a necesidad de
e la carga, co
ones en planta
alud estable en

io geotécnico
seguirán las N
taciones en fu
el terreno.  

fectados. De 
ridad y Salud.

 situarán a dis

que no pueda

mo mínimo p

zará con malla

án necesario p

o centros de
e trabajar den

onexión de tu
a del pozo deb
n base a los d

34 de

o del proyecto
otas Técnicas

unción del tipo

existir se tend
 

stancia no me

n caer materia

por encima de

a de señalizac

proteger media

e transformac
ntro del pozo 
berías, desag
be tener prese
datos del terre

 

e 136 

o en 
s de 
o de 

drán 

enor 

ales 

e la 

ción 

ante 

ción, 
con 

gües 
ente 
no.  



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 

 Las p

 Estad

 S

 

 Si ca

 La m

 Cam

Este tipo 
van a rev
deterioran

b.- 

 C

 G

 G

 
 
 
 T

 C

-  INSTAL

En este c
zanjas, p
tengan qu
obras nec

 A

 C

 C

 C

 Q

 
 

d

 A
e

 T

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Revisiones: 

propias de la m

do del terreno

Se estudiarán

Mientras se ex

ambian las con

manera de entr

bios en el mo

 de trabajos e
vestir de horm
n y disgregan 

Protecciones 

Casco de seg

Guantes de cu

Gafas antiproy

Botas de segu

Botas de gom

Ropa de traba

Traje imperme

Chaleco reflec

LACIONES D

 Descripci

contexto se in
rotección de c
ue ser retranq
cesarias para 

 Riesgos. 

Atrapamientos

Caídas desde

Caídas de obj

Cortes, golpes

Quemaduras.

Interferencia c

Electrocución 
de los mecani

Acción de c
equipotenciale

Tormentas. 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

maquinaria y m

o en excavació

n las condicion

xcava, se obs

ndiciones del 

rar o salir de la

ovimiento de v

es recomendab
migón o ladrill
 a medida que

individuales 

guridad si exist

uero  

yecciones 

uridad 

ma en  ambient

ajo 

eable en tiemp

ctante si se tra

E ALUMBRA

ión de la unida

ncluye la ejec
conductos, co
queados, acop
 el buen fin de

 

s. 

e distintas altu

jetos. 

s y heridas. 

 

con líneas elé

 por deficiente
ismos de prot

orrientes der
es, etc. 

ESIBILIDAD EN HA

medios auxilia

ón. 

nes del suelo y

servará: 

suelo, especia

a excavación.

ehículos: se m

ble concluirlos
los, es mejor 
e pasa el tiem

te el riesgo de

tes húmedos 

po lluvioso 

abaja en proxi

ADO, SEMAFO

ad. 

cución de zan
nexiones con 

pio, colocación
e las anteriore

ras. 

ctricas. 

e protección d
ección, etc. 

rivadas por c

ASTA 40 MARQUES

ares. 

y si ha sido al

almente despu

. 

mantendrán lo

s de manera i
 hacerlo con 
po. 

e caída de ma

imidades de m

ORIZACIÓN Y

njas y colocac
 la red existen
n, anclajes y p
s (pruebas, ac

de los cuadros

carcasas de 

INAS  

terado de algu

ués de haber 

os camiones le

nmediata, est
prontitud, de 

ateriales 

maquinaria. 

Y SERVICIOS

ción de tubos 
nte, cimentaci
pintura de ésta
copios, conse

s eléctricos, m

máquinas, d

una forma, an

llovido. 

ejos de los talu

to es, si se va
lo contrario, 

 AFECTADOS

de alojamien
ón de unidade
as, cableado i
rvación, repos

maniobras inco

deficiente con

ntes de la exca

udes de la exc

an a colocar p
los taludes a 

S. 

nto, relleno y 
es luminosas 
interior, arque
sición de elem

orrectas en la

nexión a tier

35 de

avación. 

cavación. 

refabricados o
 la intemperie

compactación
 y semáforos 

etas, así como
mentos, etc.). 

s líneas, puen

rra, derivacio

 

e 136 

o se 
e se 

n de 
que 

o las 

nteo 

ones 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 C

 
 
 A

 C

 
 C

 C

 
 

l

 T

 
 S

 C

 
 
 G

 C

 C

 T

 
p

 
a

 
 

p

 
p

 C
c

 S
i

 S

 C

 L
d
t

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Cortocircuitos

Humos, explo

Radiaciones (

Afecciones oc

 Medidas 

Cuadros eléct

Interruptores d

Correcta pues

Cintas de bali

Personal espe

Formación e i
los equipos de

Transformado

Extintores par

Señalización d

 Equipos d

Casco. 

Ropa de traba

Botas dieléctr

Guantes dielé

Chalecos refle

Cinturón de se

Trajes imperm

 Normas d

Ubicar los cua
para que ning

No se dispond
a los mismos,

No permitir la 

No se permit
procedido ant

Disponer de 
protección. 

Comprobar p
cuadros, cone

Se conectará
indirectas. 

Siempre se co

Cada grupo e

Los cuadros 
disyuntores di
tierra no será 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

s y deficiencias

osión e incend

(trabajos de so

culares. 

de protección

tricos bien pro

diferenciales c

sta a tierra con

zamiento. 

ecializado en 

información a 
e protección. 

ores de seguri

ra fuegos eléc

de seguridad 

de protección 

ajo. 

ricas aislantes

éctricos. 

ectantes. 

eguridad tipo 

meables para a

de actuación. 

adros de prote
guna persona 

drán en la pro
 así como la p

 realización de

tirá realizar r
tes a su desco

una buena s

periódicamente
exiones y toma

án a tierra la

onsiderará la i

lectrógeno es

eléctricos que
iferenciales de
 superior a 15

ESIBILIDAD EN HA

s en instalacio

io (soldaduras

oldadura). 

 colectiva. 

otegidos frente

con una sensi

n conexiones 

la ejecución d

 los trabajado

dad para trab

ctricos, recome

sobre riesgos

 individual. 

s de la electric

C. 

ambientes lluv

ección en luga
autorizada pu

oximidad de lo
presencia de a

e los trabajos 

reparaciones 
onexión de la r

señalización i

e la efectivid
as de tierra en

s carcasas d

instalación baj

stará provisto d

e se instalen 
e 0,30 amperi
 ohmios. 

ASTA 40 MARQUES

ones 

s, conexiones

e agresiones e

ibilidad mínim

 equipotencial

de los trabajos

ores sobre los 

ajos en zonas

endado de po

s eléctricos.  

cidad. 

viosos. 

ares de fácil a
ueda manipula

os cuadros elé
agua. 

 por personal 

o mantenimie
red eléctrica. 

indicativa de 

dad de los in
ntre maquinar

de los motore

ajo tensión mie

de disyuntor d

 serán del tip
ios para el circ

INAS  

, etc.). 

externas, segú

a de 300 mA.

es de máquin

s. 

 peligros y rie

s húmedas o m

olvo polivalente

acceso, bien p
arlos. 

éctricos escom

no especializa

entos en equ

 riesgos eléc

nterruptores d
ria y cuadros, 

es o máquina

entras no se c

diferencial y to

po normalizad
cuito de alumb

ún UNE 20324

 

as, cuadros, e

sgos detectad

muy conducto

e. 

rotegidos de a

mbros, acopios

ado. 

uipos, máquin

tricos en tod

diferenciales d
etc. 

as, para evita

ompruebe lo c

oma de tierra. 

o por la emp
brado y máqu

4. 

etc. 

dos en caso d

oras. 

acciones exte

s, etc., que dif

nas y herram

dos los equip

de protección

ar derivacion

contrario. 

 

presa suminis
uinas herramie

36 de

de que manipu

ernas, y bajo ll

ficulten el acc

ientas sin ha

pos y medios

n, estado de 

es de corrien

tradora. Tend
entas. La toma

 

e 136 

ulen 

lave 

ceso 

aber 

 de 

 los 

ntes 

drán 
a de 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 T
m

 L
c

-  INSTAL

Descripci

Se incluy
semáforo
alto punto

Riesgos. 

 A

 C

 C

 C

 Q

 
 

d

 A
e

 T

 C

 
 
 A

Medidas 

 C

 
 C

 C

 
 

l

 T

 
 S

Equipos d

 C

 
 

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Todas las ma
máquinas y pe

Los empalme
conectores. 

LACIONES E

ón de la unida

yen aquí los tr
os, conexiones
o de fusión, pr

 

Atrapamientos

Caídas desde

Caídas de obj

Cortes, golpes

Quemaduras.

Interferencia c

Electrocución 
de los mecani

Acción de c
equipotenciale

Tormentas. 

Cortocircuitos

Humos, explo

Radiaciones (

Afecciones oc

de protección

Cuadros eléct

Interruptores d

Correcta pues

Cintas de bali

Personal espe

Formación e i
los equipos de

Transformado

Extintores par

Señalización d

de protección 

Casco. 

Ropa de traba

Botas dieléctr
| MEJORA DE ACC
SALUD 

angueras se 
ersonas. 

s de mangue

LÉCTRICAS.

ad. 

rabajos propio
s, acometidas
ruebas, etc. 

s. 

e distintas altu

jetos. 

s y heridas. 

 

con líneas elé

 por deficiente
ismos de prot

orrientes der
es, etc. 

s y deficiencias

osión e incend

(trabajos de so

culares. 

 colectiva. 

tricos bien pro

diferenciales c

sta a tierra con

zamiento. 

ecializado en 

información a 
e protección. 

ores de seguri

ra fuegos eléc

de seguridad 

 individual. 

ajo. 

ricas aislantes
ESIBILIDAD EN HA

colocarán de 

ras se realiza

 

os de las insta
s provisionales

ras. 

ctricas. 

e protección d
ección, etc. 

rivadas por c

s en instalacio

io (soldaduras

oldadura). 

otegidos frente

con una sensi

n conexiones 

la ejecución d

 los trabajado

dad para trab

ctricos, recome

sobre riesgos

s de la electric
ASTA 40 MARQUES

 forma que n

arán utilizando

alaciones eléc
s, instalación 

de los cuadros

carcasas de 

ones 

s, conexiones

e agresiones e

ibilidad mínim

 equipotencial

de los trabajos

ores sobre los 

ajos en zonas

endado de po

s eléctricos.  

cidad. 
INAS  

no puedan se

o cinta aislante

ctricas necesa
 de puntos de

s eléctricos, m

máquinas, d

, etc.). 

externas, segú

a de 300 mA.

es de máquin

s. 

 peligros y rie

s húmedas o m

olvo polivalente

er deteriorada

e adecuada, s

arios para las 
e luz, tomas d

maniobras inco

deficiente con

ún UNE 20324

 

as, cuadros, e

sgos detectad

muy conducto

e. 

as, ni obstacu

será preferible

 instalaciones
de tierra, apa

orrectas en la

nexión a tier

4. 

etc. 

dos en caso d

oras. 

37 de

ulicen el paso

e la utilización

s de alumbrad
rellaje, soldad

s líneas, puen

rra, derivacio

de que manipu

 

e 136 

o de 

n de 

do o 
dura 

nteo 

ones 

ulen 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 G

 C

 C

 T

Normas d

 
p

 
a

 
 

p

 
p

 C
c

 S
i

 S

 C

 L
d
t

 T
m

 L
c

- SOLDA

a) Descrip

Se van a 
de las est

b) Riesgo

 
 L

 Q

 C

 
 A

 
 

c) Medida
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

Guantes dielé

Chalecos refle

Cinturón de se

Trajes imperm

de actuación. 

Ubicar los cua
para que ning

No se dispond
a los mismos,

No permitir la 

No se permit
procedido ant

Disponer de 
protección. 

Comprobar p
cuadros, cone

Se conectará
indirectas. 

Siempre se co

Cada grupo e

Los cuadros 
disyuntores di
tierra no será 

Todas las ma
máquinas y pe

Los empalme
conectores. 

ADURA 

pción de la un

 realizar traba
tructuras. 

os más frecue

Daños oculare

Lesiones en lo

Quemaduras 

Contactos elé

Inhalación de 

Atrapamientos

Explosión. 

Incendio. 

as de protecci
| MEJORA DE ACC
SALUD 

éctricos. 

ectantes. 

eguridad tipo 

meables para a

adros de prote
guna persona 

drán en la pro
 así como la p

 realización de

tirá realizar r
tes a su desco

una buena s

periódicamente
exiones y toma

án a tierra la

onsiderará la i

lectrógeno es

eléctricos que
iferenciales de
 superior a 15

angueras se 
ersonas. 

s de mangue

nidad. 

ajos de soldad

ntes. 

es por salpica

os ojos por los

por contacto c

éctricos por fal

 humos nocivo

s y aplastamie

ón colectiva. 
ESIBILIDAD EN HA

C. 

ambientes lluv

ección en luga
autorizada pu

oximidad de lo
presencia de a

e los trabajos 

reparaciones 
onexión de la r

señalización i

e la efectivid
as de tierra en

s carcasas d

instalación baj

stará provisto d

e se instalen 
e 0,30 amperi
 ohmios. 

colocarán de 

ras se realiza

dura eléctrica,

aduras u otras 

s rayos ultravi

con las piezas

ta de protecci

os producidos

entos por obje

ASTA 40 MARQUES

viosos. 

ares de fácil a
ueda manipula

os cuadros elé
agua. 

 por personal 

o mantenimie
red eléctrica. 

indicativa de 

dad de los in
ntre maquinar

de los motore

ajo tensión mie

de disyuntor d

 serán del tip
ios para el circ

 forma que n

arán utilizando

 tanto en la in

 causas. 

ioletas emitido

s soldadas. 

ión y aislamie

s en la soldadu

etos. 

INAS  

acceso, bien p
arlos. 

éctricos escom

no especializa

entos en equ

 riesgos eléc

nterruptores d
ria y cuadros, 

es o máquina

entras no se c

diferencial y to

po normalizad
cuito de alumb

no puedan se

o cinta aislante

nstalación de 

os por el arco.

nto. 

ura. 

rotegidos de a

mbros, acopios

ado. 

uipos, máquin

tricos en tod

diferenciales d
etc. 

as, para evita

ompruebe lo c

oma de tierra. 

o por la emp
brado y máqu

er deteriorada

e adecuada, s

alumbrado pú

 

acciones exte

s, etc., que dif

nas y herram

dos los equip

de protección

ar derivacion

contrario. 

 

presa suminis
uinas herramie

as, ni obstacu

será preferible

úblico como p

38 de

ernas, y bajo ll

ficulten el acc

ientas sin ha

pos y medios

n, estado de 

es de corrien

tradora. Tend
entas. La toma

ulicen el paso

e la utilización

ara la realizac

 

e 136 

lave 

ceso 

aber 

 de 

 los 

ntes 

drán 
a de 

o de 

n de 

ción 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 V

 
 
 
 
 S

 
 

d) Equipo

 
 G

 G

 
 
 
 
 
 S

l

e) Norma

Soldadura

 
 S

 
 
 L

 
r

 L
s

 
o

 
p

 
q

 S
q

 
e

 
 S

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Valla metálica

Protecciones 

Protecciones 

Protecciones 

Extintor de po

Señal normali

Formación e i

Personal espe

os de protecció

Pantalla facia

Gafas de segu

Guantes de so

Mandil de cue

Mangos y mu

Polainas. 

Mascarilla res

Equipo de res

Siempre que 
los mismos. 

as de actuació

a eléctrica: 

Desconexión 

Se evitará hac

Uso de guante

Evitar que sal

Los armazone

Inspección di
realizarán con

Las radiacion
soldador o la 

No se mirará 
ojos. 

No se picará 
producir grave

No se tocaran
que podrían p

Se soldará si
que no hay pe

No se dejará
evitando accid

No se utilizará

Se comprobar
| MEJORA DE ACC
SALUD 

a autónoma pa

para trabajos 

para trabajos 

mecánicas. 

olvo polivalent

izada de punto

nformación de

ecializado. 

ón individual. 

l abatible con 

uridad para us

oldador. 

ero 

ñequeras de c

spiratoria de fi

spiración autón

las condicione

ón. 

de grupo cuan

cer fuego en l

es aislantes a

ten chispas a 

es de las pieza

iaria de los 
n manguitos a

nes del arco v
pantalla de m

 directamente

 el cordón de
es lesiones en

n las piezas r
producir quem

empre en un 
ersonas en el 

á la pinza dire
dentes. 

á el grupo sin 

rá que el grup
ESIBILIDAD EN HA

ara contención

 eléctricos. 

 en altura. 

e. 

o de extintor. 

e los trabajos.

 visor de rejilla

so básico. 

cuero que cub

ltro para humo

nomo, revisad

es de trabajo 

ndo no se utili

as inmediacio

al colocar los e

 los cables. 

as a soldar es

cables de co
islantes de la 

voltaico son p
ano siempre q

e al arco volta

e soldadura si
n los ojos. 

recientemente
aduras serias

 lugar bien ve
entorno de la 

ectamente en

que lleve insta

po esté correct
ASTA 40 MARQUES

n de partículas

. 

a metálica, co

bran los brazo

os de soldadu

do y cargado. 

 exijan otros e

ice. 

ones del trabaj

electrodos. 

starán derivad

onducción elé
 humedad. 

perniciosas pa
que suelde. 

aico. La inten

in protección 

e soldadas; au
s. 

entilado, evita
 vertical de su

n el suelo o s

alado el prote

tamente cone
INAS  

s incandescen

n atalaje adap

os. 

ura. 

elementos de 

jo. 

os a tierra. 

éctrica. Los d

ara la salud. 

sidad luminos

 ocular. Las e

unque parezc

ando respirar 
u puesto de tra

sobre la perfi

ector de clema

ectado a tierra 

ntes. 

ptado al casco

 protección, se

defectos de a

El soldador s

sa puede prod

esquirlas de c

a lo contrario

humos tóxico
abajo. 

lería. Se dep

as. 

 antes de inici

o. 

e dotará a los

aislamiento, p

se protegerá 

ducirle lesion

cascarilla des

o pueden esta

os y peligroso

positará sobre

iar la soldadur

39 de

s trabajadores

por deterioro,

con el yelmo

es graves en

prendida pue

ar a temperatu

s se comprob

e un portapinz

ra. 

 

e 136 

s de 

 se 

o de 

 los 

den 

uras 

bará 

zas, 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 S
(

 
p

 
 
 S

m

 S

 
 S

s

 S

 S
d
v

 L
e

 
t

 L
e

 S

 L
r
q

 L
a

 
 

p

 C
l

Soldadura

 
c

 
d

 S

 
d

 S

 S

 L
e

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Se desconec
(almuerzo, co

El taller de so
puerta, señale

El personal en

No se utilizara

Solicite que s
mediante "forr

Se exigirá el e

Deberán esta

Se suspende
superiores a 6

Se suspender

Se tenderán 
deslizarán los
vigas de la es

Las escaleras
en los larguer

El taller de so
trabajar en el 

Los portaelec
electricidad. U

Se prohíbe ex

Las operacion
realizarán con
que se efectú

Las operacion
a 150 voltios s

El banco para

El taller de 
prevención de

Cuando los tr
la Norma Téc

a oxiacetilénic

El suministro 
condiciones: 

Estarán las vá
de gases disti

Se transporta

El traslado y 
de seguridad.

Se prohíbe ac

Se prohíbe la 

Las botellas d
en el exterior 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

ctará totalmen
mida o despla

oldadura de e
es normalizad

ncargado de s

an mangueras

e la cambien,
rillos termorre

electrodo adec

r bien aisladas

erán los traba
60 Km./h. 

rán los trabajo

entre los pila
s "mecanismos
structura, en p

s de mano a u
ros para inmov

oldadura (taller
 interior de atm

ctrodos a util
Una persona c

xpresamente l

nes de solda
n tensiones su
e la operación

nes de soldad
si los equipos 

a soldadura fija

soldadura se
e los riesgos d

abajos de sold
nica de Preve

ca-oxicorte (E

 y transporte 

álvulas de cor
intos. 

rán sobre bate

ubicación par
 

copiar o mante

 utilización de

de gases licua
de la obra, o a

ESIBILIDAD EN HA

nte el grupo 
azamiento a o

esta obra esta
as de "riesgo 

soldar será es

s eléctricas co

 evitara accid
tráctiles". 

cuado para el 

s las pinzas p

ajos de solda

os de soldadur

res, de forma
s paracaídas" 
revención del 

utilizar durante
vilización, en p

r mecánico), t
mósferas tóxic

izar en la ob
competente co

a utilización e

adura a realiz
uperiores a 50
n de soldar. 

ura a realizar
 están aliment

a, tendrá aspir

e limpiará dia
de pisadas sob

dadura se ten
ención 223 del

N CASO DE U

interno en ob

rte protegidas 

eas enjaulada

a uso de las 

ener las botell

 botellas de g

ados se acopla
alejadas de lo

ASTA 40 MARQUES

de soldadura
otro lugar). 

ará dotado de 
 eléctrico" y "r

pecialista en m

on la protecció

dentes. Si se d

 cordón a ejec

portaelectrodos

adura en esta

ra a la intemp

a horizontal, c
 de los cinturo
 riesgo de caí

e el montaje d
prevención de

tendrá ventilac
cas. 

bra, tendrán 
ontrolará que e

en la obra de p

zar en zonas 
0 voltios. El g

r (en condicion
tados por corr

ración forzada

ariamente elim
bre materiales

ngan que reali
l INSHT. 

UTILIZARSE)

bra de botella

 por la corres

as en posición

botellas de ga

las de gases l

ases licuados

arán separada
os elementos e

INAS  

a cada vez q

 un extintor d
riesgo de ince

montajes metá

ón externa rota

debe empalma

cutar. 

s y los bornes

a obra (mont

erie bajo el ré

cables de seg
ones de segur
ída desde altu

e la estructura
e caídas por m

ción directa y 

el soporte de
el soporte utili

portaelectrodo

 húmedas o 
grupo de solda

nes normales)
riente continua

a instalada jun

minando del 
s, tropezones 

zar en espaci

: 

as de gases l

pondiente cap

 vertical y ata

ases licuados

icuados al sol

s en posición i

as (oxígeno, a
estructurales. 

que se haga 

e polvo quím
ndios". 

álicos, etc. 

a o deteriorada

ar las mangue

s de conexión.

aje de estruc

égimen de lluv

uridad firmem
ridad, cuando 
ra. 

a serán metál
movimientos in

constante, en

e manutenció
zado no esté 

os deteriorado

muy conducto
adura estará e

), no se realiz
a. 

nto al punto de

suelo, clavo
o caídas. 

os confinados

icuados, se e

peruza protect

das, en evitac

 se efectuará 

. 

nclinada. 

acetileno, buta
 

una pausa d

mico seco y so

a seriamente.

eras, se prote

. 

cturas) con v

vias. 

mente anclado
 se camine so

licas con ganc
ndeseables. 

n prevención d

ón en materia
 deteriorado. 

os. 

toras de la e
en el exterior

zarán con tens

e soldadura. 

os fragmentos

s se seguirán 

efectuará segú

tora. No se m

ción de vuelco

 mediante car

ano, propano)

40 de

de considerac

obre la hoja d

 

egerá el empa

vientos iguale

os, por lo que
obre las jácena

chos en cabez

de los riesgos 

al aislante de

lectricidad no
 del recinto e

siones superio

s y recortes, 

las directrices

ún las siguien

mezclarán bote

os. 

rros portabote

, almacenánd

 

e 136 

ción 

e la 

alme 

es o 

e se 
as o 

za y 

 por 

e la 

o se 
n el 

ores 

 en 

s de 

ntes 

ellas 

ellas 

dose 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L
e

 

- OBRAS

Descripci

En este a
especies,
arbolado 

Para evita
seguir un

 L
d
p

 L

 S

 
a

 
e

 
m
p
t

 
r

 
d

 
d

 S
e
d

 
a

 
 A

o

Riesgos m

 C

 C

 G

 
 C

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Los mecheros
en prevención

No se utilizará

S DE AJARDIN

ón de la unida

apartado cabe
, rellenos, trat
 existente en e

ar y minimizar
as recomenda

La maquinaria
de mantenimi
por las empre

Limitación de 

Se respetarán

El Contratista
acuerdo con l

Prohibición d
especialmente

Para el trans
movimientos d
por las carrete
tipo de "tierras

Para deposita
requisitos lega

Riego periódic
de polvo. 

Riego del sist
de tierras 

Se tendrá es
ejemplares ar
de obras, prot

Utilización de
adecuados po

Delimitación d

Al finalizar las
obra. 

más frecuente

Caídas de apa

Caídas de obj

Golpes contra

Proyecciones 

Cortes por má

| MEJORA DE ACC
SALUD 

s para soldadu
n del riesgo de

án mangueras

NAMIENTO. 

ad. 

e considerar 
tamientos fitos
el parque. 

r muchas afec
aciones gener

a de obra esta
ento de la ma

esas construct

 velocidad a la

n las ordenanz

 incorporará a
a normativa a

de efectuar t
e diseñadas p

sporte de ma
de la maquina
eras de la zon
s". Es respons

ar todos los ex
ales necesario

co de las zon

tema foliar del

special cuidad
rbóreos que a
tegiéndolos m

e Normas de 
or parte del pe

de las zonas d

s obras, todas

es. 

aratos de elev

jetos y cargas

a los objetos y

 y salpicadura

áquinas cortad

ESIBILIDAD EN HA

ura mediante 
e explosión. 

s del mismo co

el refino de s
sanitarios, rec

cciones negat
rales para el c

ará homologa
aquinaria, hac
oras de los m

a maquinaria p

zas municipale

a su cargo las
aplicable en ca

trabajos, com
para ello. 

ateriales con 
aria, tanto en 
na; se cubrirá
sabilidad del C

xcedentes de 
os. 

nas auxiliares 

l arbolado pró

do y respeto 
un estando en

mediante tablas

Seguridad e 
ersonal de obr

de trabajo med

s las instalaci

vación. 

s suspendidas

y herramientas

as de mortero 

doras y herram

ASTA 40 MARQUES

gases licuado

olor para distin

superficies, ap
cebado, apiso

tivas sobre el 
correcto contro

ada según la 
ciendo especia

mismos y en los

para minimiza

es para la pre

s medidas par
ada caso (RSU

mo por ejem

el fin tambié
 sus desplaza
án con mallas 
Contratista la c

la obra se uti

y riego previo

óximo para ev

 con los pies
n zona de obr
s de madera s

Higiene. Se t
ras. 

diante vallado

ones de tipo 

s. 

s. 

 en ojos. 

mientas. 

INAS  

os, estarán do

ntos gases. 

pertura de ho
nado con rulo

medio ambien
ol y gestión de

legislación vig
al incidencia e
s reglajes de l

ar ruidos y con

eservación de 

ra la adecuada
U, RTP, inerte

plo el repos

én de evitar 
amientos por e
 de las cajas 
correcta insta

lizarán verted

o en los movi

itar las depos

s de todo tip
ras no se encu
sujetas alrede

tendrá en cue

s 

provisional se

tados de válvu

oyos, trasplan
o o pisón, esca

nte durante la
e las actuacion

gente. Se apli
en el empleo d
los motores. 

ntaminación po

las condicione

a gestión de r
es, etc.). 

taje o camb

la emisión de
el área de act
de los camion
lación de dich

eros autorizad

mientos de tie

iciones de pol

po de árboles
uentren en la 
dor del tronco

enta la utilizac

e desmantelar

ulas antirretro

ntes y plantac
arda, podas, r

a fase de obra
nes: 

carán las me
de silenciado

or gases y po

es sonoras. 

residuos de fo

bios de aceit

e partículas 
tuación como 
nes de transp
has mallas. 

dos que cuen

erras para evi

lvo procedent

s. Siempre se
 zona de ocup
o. 

ción de equip

rán, limpiando

41 de

oceso de la lla

ciones de nue
riegos, etc., e

as es convenie

didas pertinen
res homologa

lvo. 

orma que esté

te en zonas 

de polvo en 
en su circulac

porte de cualq

ten con todos

itar la producc

te del movimie

e respetarán 
pación de la z

pos de protecc

o los restos d

 

e 136 

ma, 

evas 
n el 

ente 

ntes 
ados 

é de 

 no 

 los 
ción 
uier 

s los 

ción 

ento 

 los 
ona 

ción 

e la 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
 
 
 A

 C

 
 
 Q

 
 

Medidas 

 
 V

 V

 
 S

n

 
 S

 Z
o

Equipos d

Las prote

 C

 G

 G

 C

 A

 T

 
 
 
 G

 

Normas d

 A
e
e
f

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Explosión (ele

Erosiones y c

Dermatosis. 

Aprisionamien

Caídas al mis

Ruidos. 

Derivados de 

Quemaduras.

Electrocución

Derivados del

de protección

Protección zo

Vallas de limit

Vallas de cont

Barandilla de 

Señalización 
nivel. 

Uso obligatori

Señalización y

Zonas de tra
ordenadas. 

de protección 

ecciones indivi

Casco de poli

Guantes de n

Guantes de cu

Calzado de se

Arnés de segu

Trajes de agu

Mono de traba

Botas de gom

Mascarilla ant

Gafas de prot

Protectores de

de actuación. 

Antes del inici
en el terreno
efectuará una
fin de detecta

| MEJORA DE ACC
SALUD 

evadora de mo

ontusiones po

ntos. 

mo y distinto 

 ambientes pu

 

. 

l uso de medio

 colectiva. 

na de desemb

tación y protec

tención en bo

 protección. 

mediante cint

io de Señaliza

y balizamiento

bajo dispond

 individual. 

iduales serán,

etileno. 

eopreno. 

uero. 

eguridad. 

uridad anticaíd

ua. 

ajo. 

ma con puntera

ti polvo (en am

tección. 

e oídos. 

 

io de los traba
o que pueda 
a inspección d
r posibles des

ESIBILIDAD EN HA

ortero). 

or manipulació

nivel. 

ulvígenos (cort

os auxiliares (

barco de mate

cción. 

rde de vaciad

ta de jalonam

ación adecuad

o de seguridad

rán de acces

, como mínimo

da. 

a reforzada. 

mbientes pulví

ajos se realiza
dar lugar a 
e los frentes y

sprendimiento

ASTA 40 MARQUES

ón. 

tando ladrillo)

(borriquetas, e

eriales. 

dos. 

miento reflecta

da. 

d de zonas re

sos fáciles y 

o, las siguient

ígenos). 

ará una inspec
movimientos 

y paramentos 
s de materiale

INAS  

. 

escaleras, and

ante y señales

stringidas en 

seguros, y se

tes y llevarán 

cción con el fin
 del terreno, 
 verticales que
es provocados

damios). 

s indicativas d

su acceso. 

e mantendrán

su correspond

n de detectar p
o existencia 

e puedan exis
s por la propia

de riesgos de

n en todo mo

diente marcad

posibles anom
 de socavone
stir en la traza 
a excavación d

42 de

e caída a dist

omento limpia

do CE: 

malías geológi
es. Asimismo
 de la obra co
de la obra. 

 

e 136 

tinto 

as y 

icas 
o se 
on el 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L
s

 
 

d

 
 L

p
r

 L

 L
e

 A
s

 L
v

 
s

 
 

e
a

Para los p

 
 L

 L

 C

 L

 L

 S

 C

 L

 S
v
p

 T
t

- RED DE

a) Riesgo

 C

 
 
 C

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Los huecos d
se tapen. 

El manejo de 

Para la manip
de maquinaria

Para el manej

Los tratamien
polvo afecte a
ropa que no d

Los envases v

Los trabajado
evitar situacio

Aunque la ut
superior, y est

Las zonas de 
vehículos. 

El acopio de l
superficie (rep

El izado de la

En el trasplan
envergadura 
absoluta gara

pavimentos se

El corte de los

Los tajos se m

Los escombro

Cuando se es

Los acopios s

Las mesas de

Se usará mas

Cuando se co

Los tajos esta

Se habilitarán
vallas metálic
peatones y se

Todos los cor
tajo. 

E RIEGO 

os. 

Caída de pers

Proyección de

Pisadas sobre

Cortes o herid
| MEJORA DE ACC
SALUD 

ejados sobre 

 las sierras, pa

pulación de los
a. 

jo de abonos y

ntos de plagui
al agricultor. P

deje al descub

vacíos que ha

ores estarán f
ones de riesgo

ilización de e
tarán dotadas

 acopio de ma

adrillos sobre
partiendo la ca

drillos se hará

ntes de árbole
pudieran desp
ntía de enraiz

e cumplirán la

s distintos pav

mantendrán lim

os se apilarán 

spolvoree cem

se dispondrán 

e corte tendrán

scarilla anti po

orte con cizalla

arán señalizad

n pasillos prov
cas colocadas
e señalizarán c

rtes de la pavi

sonas al mism

e fragmentos o

e objetos punz

das por máqui
ESIBILIDAD EN HA

 el terreno, al 

ara la poda de

s árboles con 

y pesticidas, d

cidas deben 
Para su aplica

bierto partes de

an contenido p

formados y ad
o por cortes, g

escaleras de 
s de zapatas a

ateriales estar

 vanos, plataf
arga), evitando

á en bandejas 

es, se entutora
plomarse y ca
zamiento gene

as siguientes n

vimentos se ej

mpios de reco

 en el punto d

mento se usará

 de forma que

n siempre pue

olvo y gafas an

a se utilizarán 

dos y protegido

visionales para
 valla a valla.
convenientem

mentación se

mo nivel. 

o partículas a 

zantes. 

nas, herramie
ASTA 40 MARQUES

 sacar los árb

e los árboles, 

 el camión grú

deben seguirs

realizarse de 
ación deben 
el cuerpo y m

productos plag

diestrados so
olpes e inclus

mano sea de
antideslizantes

rán previamen

formas de trab
o su acumula

 cubos o dispo

arán o se suje
ausar acciden
eral del árbol t

normas preven

jecutará por v

rtes, mortero,

de recogida ind

á obligatoriam

e nunca obstac

esta la carcasa

ntiimpacto en 

 gafas antiimp

os para evitar

a peatones de
. Se pondrán 

mente de cara 

erán rellenado

 los ojos. 

entas u objeto
INAS  

boles, se tapar

lo realizará pe

úa, se atender

se escrupulosa

 espaldas al v
utilizarse gua
ascarilla resp

guicidas nunca

obre el uso ad
so sobreesfue

e forma mome
s y sobrepasa

nte establecid

bajo, andamio
ción puntual y

ositivos simila

etarán con tira
ntes. Estos tira
trasplantado. 

ntivas: 

ía húmeda pa

 lechada, etc. 

dicando para s

ente mascaril

culicen los lug

a de protecció

las operacion

pacto. 

r atropellos po

e 1,5 m de an
 los carteles i
al tráfico. 

s con arena p

s punzantes. 

rán a continua

ersonal especi

rá a lo especif

amente las ind

viento, para e
ntes de goma
iratoria con filt

a deben ser re

decuado de la
rzos. 

entánea, se a
rán en 1 m la 

as y preparad

os, etc., se efe
y concentrada

ares dotados d

antes (vientos
antes sólo pod

ara evitar la for

 Y los acopios

su evacuación

la anti polvo. 

gares de paso

ón. 

es de corte de

r vehículos o 

ncho mínimo 
nformativos n

para evitar trop

ación o se ba

ializado. 

ficado para es

dicaciones de

evitar que la n
a, casco, gafa
tro químico. 

eutilizados pa

as herramien

anclarán firme
 altura a salva

das para la en

ectuará distrib
. 

de laterales fija

s) todos los ár
drán ser retira

rmación de po

s ordenados. 

n a vertedero 

o. 

e pavimento c

maquinaria. 

y vallados a a
necesarios pa

piezos cuando

43 de

lizarán hasta 

ste en el apart

l fabricante. 

nube de líquid
as de protecc

ra otros usos.

tas con el fin

emente al ap
ar. 

ntrada y salida

uyéndolos po

ados o abatib

rboles que po
ados cuando 

olvo. 

controlado. 

con disco. 

ambos lados 
ra conducir a

o se abandon

 

e 136 

que 

tado 

do o 
ción, 

 

n de 

poyo 

a de 

r su 

les. 

r su 
hay 

con 
 los 

e el 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 G

 S

 
 

b) Norma

 L

 
 S

e

 S

 S
p

 
 
 
 S

 C
c

 L

 L
d

 S

 A
C

c) Medida

 V

 
 S

n

 
 S

 L
o

d) Equipo

 
 
 G

 C

 

 -

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Golpes por ob

Sobreesfuerzo

Inhalación de 

Mordedura de

as Preventivas

Las zonas de 

Riego sin enc

Si la profundid
es inferior, se 

Se instalarán 

Se entibará la
pozo sea supe

El acceso ser

El Encargado 

No se acopiar

Se prohíbe la 

Como norma 
cerrándola es

Los caminos d

Los   medios  
de obra dará e

Se vigilará la 

Al descubrir 
Coordinador d

as de Protecci

Vallas de limit

Barandilla de 

Señalización 
nivel.  

Uso obligatori

Señalización y

Las zonas de
ordenadas. 

os de protecció

Ropa de traba

Botas de segu

Guantes de cu

Casco de seg

Faja de protec

- ALBAÑILER

| MEJORA DE ACC
SALUD 

bjetos o herram

os. 

 polvo. 

e animales. 

s. 

 trabajo deber

charcar, para e

dad de la zanj
 señalizará. 

 topes de apro

a zanja, siemp
erior a 1,30 m

á mediante es

 de obra revis

rán tierras o m

 permanencia

 general, cad
e mismo día. 

de evacuación

  auxiliares   s
el visto bueno

existencia de 

cualquier tip
de Seguridad.

ión Colectiva. 

tación y protec

 protección. 

mediante cint

io de la señali

y balizamiento

e trabajo dispo

ón Individual. 

ajo o mono. 

uridad. 

uero. 

guridad. 

cción contra s

RÍA 

ESIBILIDAD EN HA

mientas. 

rán manteners

evitar la forma

ja y/o pozo es

oximación. 

pre que exista
m. 

scalera reglam

sará diariamen

materiales a di

 en solitario e

a día se abri

n estarán libre

se   instalarán 
o al montaje. 

 gases nocivo

o de conduc
 

 

cción. 

ta de balizam

zación adecua

o de seguridad

ondrán de acc

 

sobreesfuerzos

ASTA 40 MARQUES

se limpias y or

ación de polvo

s superior a 2 

a peligro de de

mentaria, nunc

nte el estado d

stancia meno

n el interior de

rá la longitud

es en todo mo

   correctamen

s. En caso de

cción subterrá

miento reflecta

ada. 

d de zonas re

cesos fáciles 

s. 

INAS  

rdenadas en t

o. 

 m. se protege

errumbamient

ca por la entib

de los cortes o

r de 2 m. de la

e la excavació

 de zanja qu

mento. 

nte   y   estará

e detección se

ánea se para

ante y señales

stringidas en 

y seguros, y 

odo momento

erá con baran

o y cuando la

ación. 

o taludes. 

a excavación. 

ón. 

e se precise 

án   perfectam

 ordenará el d

alizarán los t

s indicativas d

su acceso. 

se mantendrá

o. 

ndilla reglamen

a profundidad 

  

para el traba

mente asentad

desalojo inmed

trabajos y se

de riesgos de

án en todo m

44 de

ntaria. Si la alt

 de la zanja o

ajo de la jorna

os. El Encarg

diato. 

e comunicará

e caída a dist

omento limpia

 

e 136 

tura 

 del 

ada, 

ado 

á al 

tinto 

as y 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

1.- 

 C

 C

 C

 C

 G

 C

 
 
 C

 L

 S

 
 A

 

2.- Norma

a.- 

 L

 A

 S

 L
o

 L
c

 S
s

 L
c

 L
u

b.- 

 C

 G

 G

 
 C

 
 
 T

- MANIPU

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Riesgos más 

Caídas de per

Caídas de per

Caídas de per

Caídas de ma

Golpes contra

Cortes por el 

Dermatitis por

Partículas en 

Cortes por uti

Los derivados

Sobreesfuerzo

Electrocución

Atrapamiento 

Uso incorrecto

as de segurida

Medidas de se

Las zonas de 

A las zonas d

Se señalizará

La construcció
o superior a 2

La aproximac
con ayuda de 

Se evitará en
superiores al 

La iluminació
chorros de ag

Los sacos de
utilizar. 

Protecciones 

Casco de seg

Guantes de P

Guantes de cu

Botas de segu

Cinturón de se

Botas de gom

Ropa de traba

Traje para tiem

ULACIÓN DE

| MEJORA DE ACC
SALUD 

frecuentes 

rsonas al vací

rsonas al mism

rsonas a distin

ateriales emple

a objetos. 

manejo de ob

r contacto con

 los ojos. 

lización de má

s de los trabaj

os. 

. 

 por los medio

o de los medio

ad y medidas 

eguridad y pro

 trabajo serán

e trabajo se a

n las zonas d

ón de pozos s
2 metros. 

ción de trabaja
 dispositivos a

n todo momen
que se está tr

n en el interio
gua y alimenta

e aglomerante

individuales 

guridad, homo

PVC o de gom

uero. 

uridad. 

eguridad. 

ma con puntera

ajo. 

mpo lluvioso. 

 CARGAS DE

ESIBILIDAD EN HA

ío. 

mo nivel. 

nto nivel. 

eados en los t

bjetos y herram

n el cemento. 

áquinas - herr

os realizados 

os de elevació

os auxiliares o

 preventivas 

otecciones col

 limpiadas de 

accederá siem

e trabajo conv

se realizará de

adores a bord
anticaída ama

nto el acopio d
rabajando. 

or de pozos s
ados a 24 V. 

es se acopiará

logado y chale

a. 

a reforzada. 

E MANERA M

ASTA 40 MARQUES

tajos sobre pe

mientas manua

ramientas. 

 en ambientes

ón y transporte

o de las protec

lectivas 

 escombros d

mpre de forma 

venientemente

esde plataform

des sin proteg
arrados a punt

de ladrillos u 

se hará medi

án ordenadam

eco reflectant

MANUAL 

INAS  

ersonas. 

ales 

s pulverulento

e. 

cciones colect

iariamente, pa

segura. 

e. 

mas dotadas d

ger, con riesgo
os sólidos. 

 otros materia

iante portátile

mente repartid

e. 

s. Por estar co

tivas. 

ara evitar acum

de barandilla s

o de caída de

ales al borde d

s de alumbra

dos junto a los

ortando ladrill

mulaciones in

siempre que l

e 2 metros o m

de la excavac

ado estando p

s tajos en los

45 de

os, etc. 

nnecesarias. 

a altura sea ig

más, se realiz

ción o en nive

protegidos co

s que se vaya

 

e 136 

gual 

zará 

eles 

ntra 

an a 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

a) Riesgo

 C

 C

 C

 S

 G

b) Norma

 A
t
r

 S

 
 S

y

 S

 
 
 
 S

c) Protecc

 C

 A

 G

 C

 
 T

 C

- MOBILI

Descripci

Será nece

 
 C

 G

 A

 C

 V

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

os más frecue

Caída de mat

Caídas a disti

Caídas al mis

Sobreesfuerzo

Golpes contra

as de segurida

Antes de leva
traslado, aseg
resbalar. 

Se debe exam

No se debe lle

Se examinará
y para evitar g

Se deben evit

Nunca transpo

No transporte

Para evitar les

Se manipulará

ciones individ

Casco de seg

Arnés de segu

Guantes de se

Calzado de se

Ropa de traba

Traje imperme

Chaleco reflec

ARIO URBAN

ón de la unida

esario la coloc

 Medios e

Diversos útile

Camión grúa 

 Riesgos m

Golpes a las p

Atrapamientos

Caída de pers

Vuelco de pie

| MEJORA DE ACC
SALUD 

ntes 

eriales 

nto nivel  

mo nivel 

os 

a objetos 

ad y medidas p

antar un objet
gurándose de

minar el objeto

evar más carg

á el campo de
golpear a otros

tar torsiones d

orte cargas m

 cargas que p

siones de cint

án piezas volu

uales 

guridad cuando

uridad cuando

eguridad. 

eguridad homo

ajo. 

eable en tiemp

ctante si exist

NO 

ad 

cación de ban

mpleados. 

s y herramien

más frecuente

personas por 

s durante man

sonal al mismo

zas. 

ESIBILIDAD EN HA

preventivas 

to se deberá i
e que no hay 

o a transportar

ga de la que se

e movimiento d
s trabajadores

de tronco mien

irando hacia a

por su forma o

ura, no torsion

uminosas o pe

o exista riesgo

o exista riesgo

ologado contr

po lluvioso. 

iese maquinar

ncos y papeler

tas 

es. 

el transporte e

niobras de ubi

o y distinto niv

ASTA 40 MARQUES

inspeccionar 
 obstáculos o

r o manipular 

e pueda razon

de dicho obje
s 

ntras se sopor

atrás. 

o volumen le im

ne el cuerpo m

esadas de una

o de caída de 

o puntual de c

ra caída de ob

ria en movimi

ras y demás e

en suspensión

icación. 

vel. 

INAS  

la zona que l
 materias der

para decidir c

nablemente tr

to para evitar 

rta una carga 

mpida ver el c

mientras levan

a en una,  nun

 materiales  

aída de altura

bjetos, con pla

ento en la zon

elementos de m

n de piezas. 

o rodea y la r
rramadas con

ual es la  mejo

ansportar. 

 golpear con o

amino a recor

nta objetos. 

nca varias piez

a  

antilla reforzad

na. 

mobiliario urba

ruta que se v
n las que se p

or manera de

otros objetos 

rrer. 

zas a la vez 

da. 

ano previstos

46 de

va a seguir en
pueda tropeza

 agarrarlo. 

y desequilibra

. 

 

e 136 

n su 
ar o 

arse 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
 C

 A

 L

 
 

g
b

 S
s

 S
d

 S
p

 S
p

 S
u
a
m

Las prote

 C

 G

 G

 
 

 V

 

1.6 RIE

Se recog
sus medid

Como rec
pasar tod

1.1.15 P

 A

 
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

Desplome de 

Cortes por ma

Aplastamiento

 Medidas 

La pieza, será

El prefabricad

Una vez pres
grúa y sin des
balancín. 

Se revisará fr
seguridad, etc

Se prohíbe tra
desplome. 

Se instalarán 
paso. 

Se preparará
prefabricados

Si alguna piez
utilizando exc
alguna de su
movimiento. 

 Equipos d

ecciones indivi

Casco de seg

Guantes de cu

Guantes de g

Botas de segu

Botas de gom

 Equipos d

Vallas de limit

Uso obligatori

ESGOS Y MED

e aquí la rela
das preventiva

comendación 
das las revisio

PALA CARGA

 Riesgos: 

Atropello (por 

Deslizamiento
| MEJORA DE ACC
SALUD 

 piezas. 

anejo de herra

os de manos o

Preventivas. 

á izada del ga

do en suspens

entado en el 
scuidar la guía

recuentemente
c.). 

abajar o perm

 señales de "p

án zonas de 
. 

za prefabricad
clusivamente l
us extremidad

de protección 

iduales serán,

guridad. 

uero. 

oma o P.V.C. 

uridad. 

ma con puntera

de protección 

tación y protec

io de Señaliza

DIDAS DE PR

ción de máqu
as más import

 general para
nes periódicas

ADORA. 

 

 mala visibilid

o de la máquin
ESIBILIDAD EN HA

amientas man

o pies al recib

ncho de la grú

sión del balanc

sitio de instal
a mediante lo

e el buen est

manecer en lug

peligro, carga

la obra comp

da llegara a s
os cabos de 
es, en preve

 individual. 

, como mínimo

 

a reforzada. 

 colectiva. 

cción. 

ación adecuad

ROTECCIÓN P

uinas más emp
tantes. 

a todas las má
s oportunas. 

ad, velocidad 

na (terrenos e
ASTA 40 MARQUES

uales. 

ir las piezas. 

úa mediante e

cín, se guiará 

lación el prefa
s cabos, al m

tado de los el

gares de trán

as suspendida

pactadas para

su sitio de ins
gobierno. Se 
nción del ries

o, las siguient

da. 

PARA MAQU

pleadas en ca

áquinas, se d

 inadecuada, e

mbarrados). 
INAS  

el auxilio de ba

 mediante cab

abricado, se p
ontaje definiti

ementos de e

sito de piezas

as" sobre pies

a facilitar la 

stalación giran
 prohíbe inten
sgo de caídas

tes y llevarán 

INARIA Y EQ

ada unidad de

deben manten

etc.). 

alancines.  

bos sujetos a l

procederá, sin
vo. Concluido

elevación (esl

s suspendidas

 derechos baj

circulación de

ndo sobre si m
ntar detenerla 
s por oscilaci

su correspond

QUIPOS.  

e obra, así com

ner en perfect

los laterales d

n descolgarlo 
o este, podrá d

ingas, balanc

s, en prevenc

ajo los lugares

e camiones d

misma, se la 
 directamente
ión o péndulo

diente marcad

mo su evalua

to estado de 

47 de

de la pieza. 

del gancho d
desprenderse

cines, pestillos

ción del riesgo

s destinados a

de transporte

intentará dete
e con el cuerp
o de la pieza

do CE: 

ción de riesgo

mantenimient

 

e 136 

e la 
 del 

s de 

o de 

a su 

e de 

ener 
po o 
a en 

os y 

to y 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
 V

 C

 C

 C

 
e

 
 
 Q

 A

 
 C

 G

 
 V

 L
r

 L

 L
q

 
i

 L
f

 L
q

 S
r
p

 L
r

 L
l

 S

 S

 L
m

 L

 L

 S

 S
p

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Máquina en m

Vuelco de la m

Caída de la pa

Choque contr

Contacto con 

Interferencias
eléctricas). 

Desplomes de

Incendio. 

Quemaduras 

Atrapamientos

Proyección de

Caída de pers

Golpes. 

Ruido propio y

Vibraciones. 

Los derivado
respiratorias, 

 Medidas 

Los caminos d

Los caminos 
que mermen l

No se admiti
instalada (o p

Las proteccio
fabricante par

Las proteccio
que se autoric

Se revisarán p
recibe en la 
provistos de v

Las palas car
resguardada p

Las palas car
legales neces

Se prohíbe qu

Se prohíbe qu

La cuchara du
máxima estab

Los ascensos

La circulación

Se prohíbe tra

Se prohíbe iz
pendiente de 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

marcha fuera d

máquina (incli

ala por pendie

a otros vehícu

 líneas eléctric

 con infraest

e taludes o de

(trabajos de m

s. 

e objetos dura

sonas desde l

y de conjunto.

s de los trab
etc.). 

preventivas: 

de circulación

de circulación
la seguridad d

rán en esta 
órtico de segu

ones de cabin
ra su modelo. 

nes de la cab
ce a la pala ca

periódicament
cabina gases

ventilador de a

rgadoras en e
para mantene

rgadoras de e
sarias para est

ue los conduct

ue los conduct

urante los tran
bilidad. 

s o descensos

n sobre terreno

ansportar pers

zar personas 
ella). 

ESIBILIDAD EN HA

de control (aba

nación del ter

entes (aproxim

ulos. 

cas (aéreas o 

ructuras urba

e frentes de ex

mantenimiento

ante el trabajo

a máquina. 

. 

bajos realizad

 interna de la 

n interna de la
de la circulació

obra palas c
uridad). 

a antivuelco p
 

bina antivuelco
argadora el co

te todos los p
s procedentes
aspiración par

esta obra, est
erlo limpio inte

esta obra, qu
tar autorizada

tores abandon

tores abandon

nsportes de tie

 en carga de l

os desiguales 

sonas en el int

 para accede

ASTA 40 MARQUES

andono de la 

rreno superior 

mación excesiv

 enterradas). 

anas (alcantar

xcavación. 

o). 

. 

dos en ambie

 obra, se traza

a obra, se cuid
ón de la maqu

cargadoras, q

para cada mo

o no presenta
omienzo o con

puntos de esca
s de la comb
ra el radiador. 

tarán dotadas
rna y externam

e deban tran
as. 

nen la máquin

nen la pala co

erras, perman

la cuchara se 

 se efectuará 

terior de la cu

er a trabajos 

INAS  

cabina de ma

 a la admisible

va al borde de

rillado, red de

entes pulveru

arán y señaliza

darán para ev
uinaria. 

que no venga

odelo de pala

arán deformac
ntinuación de l

ape del motor
bustión. Esta 
 

s de un botiqu
mente. 

sitar por la ví

na con el moto

on la cuchara i

ecerá lo más 

 efectuarán sie

a velocidad le

chara. 

puntuales uti

ndo sin desco

e por la pala c

e taludes, cort

e aguas y lín

lentos (partíc

arán. 

vitar blandones

an con la pro

, serán las di

ciones de hab
os trabajos. 

r, con el fin de
 precaución s

uín de primer

ía pública, cu

or en marcha. 

zada y sin apo

baja posible p

empre utilizan

enta. 

lizando la cu

onectar la máq

cargadora). 

tes y asimilab

neas de cond

culas en los 

s y embarram

otección de c

iseñadas expr

er resistido al

e asegurar que
se extremará

ros auxilios, u

umplirán con 

 

oyar en el sue

para poder de

ndo marchas c

uchara (dentro

48 de

quina). 

les). 

ucción de ga

ojos, afeccio

mientos excesi

cabina antivue

resamente po

lgún vuelco, p

e el conducto
á en los moto

ubicado de fo

las disposicio

elo. 

esplazarse, co

cortas. 

o, encaramad

 

e 136 

as o 

ones 

ivos 

elco 

or el 

para 

r no 
ores 

rma 

ones 

on la 

do o 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L
d

 S
s

 S

 S

 L

 S

 S

 L
d

 L
i

 S

 
 

l

 
 S

 
 

l

 
 
 

m

 
 

d

 
 
 
 
 

p

 C

 S
t

 
a

 A
s

 
e

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Las palas car
día. 

Se prohíbe e
salientes, con

Se prohíbe en

Se prohíbe su

Las palas carg

Se prohíbe ar

Se prohíbe ex

Los conducto
de pozos o za

Los conducto
irregularidade

Se prohíbe el 

Normas de ac

Para subir o 
lesiones por c

No suba utiliz

Suba y baje d

No salte nunc

No trate de re
lesiones.  

No permita qu

No trabaje con

Para evitar le
máquina; a co

No guarde tra

En caso de c
desprendido s

Evite tocar el 

Recuerde que

No fume cuan

No fume cuan

No toque dire
protegido por 

Compruebe a

Si debe mani
totalmente. 

Durante la lim
aire a presión

Antes de sold
sistema hidráu

No libere los f
en las ruedas

| MEJORA DE ACC
SALUD 

rgadoras a uti

el acceso a l
ntroles, etc.). 

ncaramarse a 

ubir o bajar de

gadoras a util

rrancar el moto

xpresamente, 

res se cercior
anjas próximos

ores, antes de
es que puedan

 manejo de gr

ctuación preve

bajar de la p
caída. 

ando las llanta

de la maquinar

ca directament

ealizar “ajuste

ue personas n

n la máquina 

esiones, apoy
ontinuación, re

apos grasiento

calentamiento 
si lo hace, pue

líquido antico

e el aceite del 

ndo manipule 

ndo abastezca

ectamente el 
 guantes impe

ntes de dar se

pular el sistem

mpieza de la m
, evitará las le

dar tuberías d
ulico es inflam

frenos de la m
. 

ESIBILIDAD EN HA

lizar en esta 

las palas car

 la pala durant

e la pala en ma

izar en esta o

or sin antes ce

dormitar bajo 

rarán de que n
s al lugar de e

e realizar “nu
n dar origen a 

randes cargas

entiva para los

pala cargadora

as, cubiertas, 

ria de forma fr

te al suelo, si 

es” con la má

o autorizadas

en situación d

ye en el suelo
ealice las oper

os ni combusti

del motor, re
ede causarle q

rrosión, si deb

 motor está ca

la batería, pue

a de combustib

electrolito de 
ermeables. 

ervicio al área

ma eléctrico p

máquina, proté
esiones por pr

del sistema h
mable. 

máquina en po

ASTA 40 MARQUES

obra, estarán

rgadoras utiliz

te la realizació

archa. 

bra, estarán d

erciorarse de 

 la sombra pro

no existe pelig
excavación. 

uevos recorrid
 oscilaciones v

s (cuchara o c

s maquinistas 

a, utilice los p

 cadenas y gu

rontal asiéndo

 no es por peli

áquina en mov

s accedan a la

de avería o se

o la cuchara
raciones de se

ble sobre la p

ecuerde que n
quemaduras g

be hacerlo pro

aliente cuando

ede incendiars

ble, puede inf

 la batería co

a central de la 

por alguna ca

éjase con ma
royección de o

hidráulico, vac

osición de par

INAS  

 dotadas de u

zando la ves

ón de cualquie

dotadas de luc

que no hay na

oyectada por l

gro para los tr

dos”, harán a
verticales u ho

ucharón a ple

 de la pala car

peldaños y as

uardabarros, e

ose con ambas

igro inminente

vimiento o co

a máquina, pue

miavería. Rep

, pare el mot
ervicio que ne

pala, pueden in

no debe abrir 
graves. 

otéjase con gu

o el motor lo e

se. 

lamarse. 

on los dedos.

 máquina que 

ausa, descone

ascarilla, mono
objetos. 

cíelas y límpie

rada, si antes

un extintor, tim

timenta sin c

er movimiento

ces y bocina d

adie en el área

las palas carg

rabajadores qu

 pie el camin
orizontales de

no llenado). 

rgadora 

sideros dispue

evitará acciden

s manos; es m

e para usted.  

on el motor en

eden provoca

párela primero

tor, ponga el 
ecesite. 

ncendiarse. 

directamente 

uantes y gafas

está. Cámbielo

 Si debe hac

 ya ha instalad

ecte el motor y

o, mandil y gu

elas de aceite

 no ha instala

mbrado y con

ceñir (puede 

o. 

de retroceso. 

a de operació

gadoras en rep

ue se encuen

no con el fin 
e la cuchara. 

estos para ta

ntes por caída

más seguro. 

 

n funcionamie

ar accidentes, 

o, luego reinic

 freno de ma

 la tapa del ra

s antiproyeccio

o sólo cuando 

cerlo por algú

do el eslabón 

y extraiga la 

uantes de gom

e. Recuerde q

ado los tacos 

49 de

 las revisione

engancharse

ón de la pala. 

poso. 

tren en el inte

 de observar 

al función, evit

a. 

ento, puede s

o lesionarse. 

ie el trabajo. 

ano y bloquee

adiador. El va

ones. 

 esté frío. 

n motivo, hág

 de traba. 

llave de conta

ma cuando ut

que el aceite 

de inmovilizac

 

e 136 

es al 

 en 

erior 

 las 

tará 

ufrir 

e la 

apor 

galo 

acto 

ilice 

 del 

ción 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 S
c
p

 V
m

 

1.1.16 R

 A

 
 

l

 V

 C

 C

 C

 
 
 Q

 A

 
 C

 G

 
 V

 L

 C

 
 

 S
p

 
f

 L

 S
c

 S

 S

 S
l

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Si debe arran
cables. Recue
por chisporrot

Vigile la pres
máquina. 

Durante el re
Recuerde que

RETROEXCA

 Riesgos: 

Atropello (mal

Deslizamiento

Maquina en m
los frenos). 

Vuelco de la m

Caída por pen

Choque contr

Contacto con 

Interferencias

Incendio. 

Quemaduras.

Atrapamiento 

Proyección de

Caídas de per

Golpes. 

Ruido propio y

Vibraciones. 

Los derivados

Condiciones m

Derivados de 

Propios del pr

 Medidas 

Se acotará a 
prohíbe en la 

No se admiti
fabricante. 

Las retro esta

Se prohíbe qu
cerrada. 

Se prohíbe el 

Se prohíbe ut

Se aconseja n
las zanjas. 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

ncar la máquin
erde que los lí
teos. 

ión de los ne

lleno de aire 
e un reventón 

AVADORA. 

 

la visibilidad, v

o de la maquin

marcha fuera d

maquina (incli

ndientes. 

a otros vehícu

 líneas eléctric

 con infraestru

 

 

e objetos. 

rsonas desde 

y ambiental. 

s de los trabaj

meteorológica

 rescatar cuch

rocedimiento y

preventivas: 

 una distancia
 zona la realiz

irán retroexca

arán dotadas d

ue los conduct

 transporte de

ilizar el brazo 

no utilizar la re

ESIBILIDAD EN HA

na, mediante 
íquidos de las

eumáticos, tra

de las ruedas
 del conducto 

velocidad inad

na (terrenos e

de control (ab

nación del ter

ulos. 

cas aéreas o e

ucturas urban

 la máquina. 

os realizados 

as extremas. 

harones bivalv

y diseño elegi

a igual a la de
ación de traba

avadoras des

de un botiquín

tores abandon

e personas sob

 articulado o la

etro como una

ASTA 40 MARQUES

la batería de 
s baterías des

baje con el in

s, sitúese tras
 de goma o de

decuada) 

mbarrados). 

bandono de la 

rreno superior 

enterradas. 

as (alcantarill

 en ambientes

va atrapados e

do para el mo

el alcance má
ajos o la perm

sprovistas de 

n portátil de pr

nen la retro si

bre la retro, en

as cucharas p

a grúa, para la

INAS  

otra, tome pre
prenden gase

nflado a la pr

s la banda de
e la boquilla, p

 cabina de ma

 a la admisible

ado, red de ag

s pulverulento

en el interior d

ovimiento de ti

áximo del braz
manencia de pe

cabinas anti

imeros auxilio

n haber antes

n prevención d

para izar perso

a introducción

ecauciones pa
es inflamables

resión recome

 rodadura apa
puede convert

ando sin desc

e para la circu

guas, líneas d

s. 

e las zanjas. 

erras. 

zo excavador,
ersonas. 

vuelco, siend

os. 

s depositado la

de caídas, go

onas y accede

n de (piezas, t

ara evitar chis
s. La batería p

endada por el

artado del pu
tir al conjunto 

conectar la ma

ulación de la re

de gas o eléctr

 el entorno de

do estas las 

a cuchara biva

lpes, etc. 

er a trabajos p

tuberías, etc.)

50 de

sporroteos de
uede explosio

l fabricante de

unto de conex
en un látigo. 

aquina y bloqu

etro). 

ricas). 

e la máquina.

indicadas po

alva en el sue

puntuales. 

, en el interior

 

e 136 

e los 
onar 

e la 

xión. 

uear 

. Se 

r el 

elo y 

r de 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 

 S

 S
p

 S
s

 
 

d

 
 

m
s

 

1.1.17 C

 A

 C

 V

 V

 C

 A

 
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

No obstante, s

‐ La c
cuelg

‐ El cu
apar

‐ El tu
máqu

‐ La ca

‐ La m

‐ En c

‐ Las 
revis

‐ Las r

‐ La re

Se prohíbe re

Se prohíbe es
para evitar el 

Se prohíbe v
superior de un

Normas para 

Para subir o b
de forma front

No permita el 

Para evitar le
motor, ponga 
servicio que n

No guarde co

‐ No l
inmo

‐ Ante
accid

‐ Si to
la ret
con e

CAMIÓN BAS

 Riesgos: 

Atropellos de 

Choque contr

Vuelco del ca

Vuelco por de

Caídas. 

Atrapamientos

 Medidas 

El acceso de 
| MEJORA DE ACC
SALUD 

si se decide q

cuchara tendr
gues. Este eq
uelgue se efe
ejo indeforma
bo se suspen
uina puesta e
arga será guia

maniobra será 

aso de insegu

retroexcavad
siones al día. 
retro a utilizar 

etroexcavador

alizar esfuerz

stacionar la re
riesgo de vue

erter los prod
na zanja o trin

los maquinista

bajar de la ret
tal (mirando h

 acceso a la re

siones durant
 en servicio e

necesite. 

mbustible ni tr

ibere los fren
ovilización de l

s de iniciar ca
dentes. 

pa con cables
tro del lugar. 
este). 

SCULANTE. 

 

 personas. 

a otros vehícu

mión. 

esplazamiento

s. 

preventivas: 

camiones en 
ESIBILIDAD EN HA

ue la retro se 

á en su part
uipo deberá v
ectuará media
ble. 

nderá de los e
n la dirección 
ada por cabos

dirigida por un

uridad de los p

oras a utiliza

 en esta obra 

ra llevará siem

os por encima

etro a menos 
elcos por fatiga

ductos de la e
nchera, para e

as de retroexc

ro, utilice los 
acia ella), evit

etro, apersona

te las operacio
el freno de ma

rapos grasient

nos de la maq
las ruedas. 

ada turno de 

s eléctricos, no
Salte entonce

ulos. 

o de carga. 

la obra se efe
ASTA 40 MARQUES

 utilice como g

te exterior tra
venir montado 
ante ganchos

extremos (dos
 de la misma y
s manejados p

n especialista

paramentos de

ar en esta o

 estarán dotad

mpre escrito, d

a del límite de

 de tres metro
a del terreno. 

excavación co
evitar riesgos p

cavadoras 

peldaños y as
tará lesiones 

as no autoriza

ones de mant
ano y bloque

tos en la retro

quina en pos

trabajo, comp

o salga de la 
es, sin tocar a

ectuará por la 
INAS  

grúa, será baj

asera una arg
 de fábrica. 

s o mosquetó

s puntos), en 
y sobre su dire
por dos operar

. 

e la zanja, se 

obra, estarán 

das de luces y

de forma legibl

e carga útil de 

os, del borde 

on la retro a 
por sobrecarg

sideros dispue
por caídas. 

adas, pueden 

tenimiento, ap
e la maquina

o, pueden ince

sición de para

pruebe que fu

maquina hast
a un tiempo el

puerta destina

o las siguiente

golla soldada 

ón de segurid

 posición para
ectriz. 
rios. 

paralizarán in

dotadas de 

y bobina de ret

le el límite de 

la retroexcava

 de barrancos

menos de do
a del terreno. 

estos para tal 

provocar accid

poye primero l
; a continuaci

endiarse. 

ada, si antes 

ncionan los m

a haber interr
 terreno y la m

ada al acceso 

es condicione

 expresament

dad incorporad

alela al eje de

nmediatament

extintor, timb

etroceso. 

 carga útil de l

adora. 

s, hoyos, zanj

os metros, de
 

 menester, su

dentes, o lesio

la cuchara en
ión realice las

 no ha instala

mandos correc

rumpido el con
máquina (u o

 de maquinari

51 de

s: 

te, para efect

do al balancí

e la zanja, co

e los trabajos

brado y con 

la misma. 

jas y asimilab

el borde de c

biendo y baja

onarse. 

n el suelo, par
s operaciones

ado los tacos

ctamente, evit

ntacto y alejad
bjeto en conta

ia. 

 

e 136 

tuar 

ín o 

n la 

. 

 las 

bles, 

orte 

ndo 

re el 
s de 

s de 

tará 

do a 
acto 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L

 T
y

 A
m
a

 
p

 T
a

 
l

 L
u

 
 
 

e

 
 S

d

 
f

1.1.18 D

 V

 A

 C

 L

 
 G

 
 L

 C

 
l

 L
m

 
 L

a

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Las operacion

Todos los cam
y conservació

Antes de inici
mano de la 
accidentes po

El ascenso y 
para tal mene

Todas las ma
adecuado. 

El colmo máx
lona, en previ

Las cargas s
uniformement

El gancho de 

Normas de se

Pida antes de
evitará peque

Utilice siempr

Si debe guiar 
directamente 

No salte al s
fracturarse los

DÚMPER. 

 Riesgos: 

Vuelco de la m

Atropello de p

Choque por fa

Los derivados

Polvo ambien

Golpes con la

Ruido. 

Los derivados

Caída del veh

 Medidas 

En previsión d
lateralmente d

Los dúmpere
máxima admis

Normas de se

Los conducto
a su conducci

| MEJORA DE ACC
SALUD 

nes de carga y

miones dedica
ón. 

iar las maniob
cabina del ca

or fallo mecáni

descenso de 
ester, dotadas 

aniobras de c

imo permitido
sión de desplo

se instalarán 
te repartida po

 la grúa auxilia

eguridad para 

e proceder a s
ñas lesiones m

e las botas de

 las cargas en
con las mano

uelo desde la
s talones y eso

 

máquina en trá

personas. 

alta de visibilid

s de la vibració

tal. 

a manivela de 

s de respirar m

hículo durante 

preventivas: 

de accidentes
del cubilote de

s a utilizar en
sible. 

eguridad para 

res de dúmpe
ión. 

ESIBILIDAD EN HA

y descarga, se

ados al transpo

bras de carga
amión, se ins
ico. 

 las cajas de 
 de ganchos d

carga y desca

 para materia
omes. 

sobre la caj
osible. 

ar, estará dota

 los trabajos d

su tarea, que l
molestas en la

e seguridad, e

n suspensión, 
s para no tene

a carga o des
o es una lesió

ánsito. 

dad. 

ón constante d

puesta en ma

monóxido de c

 maniobras en

, se prohíbe e
el dumper. 

n esta obra, l

 los conductor

eres estarán e

ASTA 40 MARQUES

e efectuara en

orte de mater

a y descarga 
stalarán calzo

los camiones
de inmovilizac

arga serán dir

les sueltos no

a de forma 

ado de pestillo

de carga y des

le doten de gu
as manos. 

evitará atrapam

 hágalo media
er lesiones. 

sde la caja s
ón grave. 

durante la con

archa. 

carbono (traba

n carga en ma

el transporte d

llevarán en e

res de dumpe

en posesión de

INAS  

n las zonas de

iales, estarán 

del material a
os de inmovi

, se efectuará
ión y segurida

rigidas por un

o superará la p

uniforme com

o de seguridad

scarga de cam

uantes o man

mientos o golp

ante “cabos de

si no es para 

nducción. 

ajos en locales

archa de retroc

e piezas (pun

l cubilote un 

r. 

el carnet de c

e acopio de ma

 en perfectas 

además de ha
lización de la

á mediante es
ad. 

n especialista 

pendiente idea

mpensando lo

d. 

miones 

oplas de cuer

pes en los pies

e gobierno” at

 evitar un rie

s cerrados o m

ceso. 

tales, tablone

letrero en el 

onducir clase 

ateriales. 

 condiciones d

aber sido insta
as ruedas, e

scalerillas met

 conocedor d

al del 5 % y se

os pesos, de 

ro. Utilícelas c

s. 

tados a ellas. 

esgo grave. P

mal ventilados

es y similares) 

que se diga 

 B, para pode

52 de

de mantenimie

alado el freno
n prevención

tálicas fabrica

del proceder m

e cubrirá con 

 la manera m

constantemen

 Evite empuja

Puede en el s

). 

 que sobresal

cual es la ca

er ser autoriza

 

e 136 

ento 

o de 
 de 

adas 

más 

una 

mas 

te y 

arlas 

salto 

gan 

arga 

ados 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 C
e

 
e

 
 

p

 A
c
l

 
d

 
 S

c

1.1.19 P

 G

 G

 V

 C

 A

 
 
 
 V

 S

 

 
p

 L

 A
p

 G
p

 
d

 
q

 
 L

 
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

Cuando pong
esta llave sue

No ponga el v
evitará accide

No cargue el c

No transporte
prohibido en e

Asegúrese si
conducir, mira
laterales de la

Evite descarg
despiste pued

Respete tanto

Si debe remo
contrario pued

PISÓN RANA

 Riesgos: 

Golpes en ma

Golpes y/o atr

Vuelcos origin

Caídas al mis

Atrapamientos

Proyección de

Ruido. 

Maquina en m

Vibraciones. 

Sobreesfuerzo

Exposición a t

 Medidas 

El personal q
profesionales 

Las zonas en 

Antes de pon
protectoras. 

Guiar el pisón
producir lesion

El pisón produ
de filtro mecá

El pisón prod
quedar sordo.

El pisón pued

La posición de

El operario de

| MEJORA DE ACC
SALUD 

a el motor en
elen ser muy d

vehículo en m
entes por mov

cubilote del dú

e personas en 
esta obra. 

empre de ten
ando al frent

a máquina. 

gar al borde de
de precipitarles

o las señales d

ontar pendient
de volcar. 

A. 

 

anos y muñeca

rapamientos e

nados por dist

mo nivel 

s. 

e objetos. 

marcha fuera d

os. 

temperaturas 

preventivas: 

que deba ma
 de la máquin

 fase de comp

ner en funcion

n en avance f
nes. 

uce polvo amb
nico recambia

duce ruido. U
. 

e atraparle un

e guía puede 

eberá utilizar b

ESIBILIDAD EN HA

n marcha, suje
dolorosos y pro

marcha, sin an
imientos incon

úmper por enc

 su dúmper, e

ner una perfe
e, evite que 

e cortes del te
s con consecu

de circulación 

tes con el dú

as por retroce

en manos, bra

racción del op

de control. 

 ambientales e

anejar los pis
a. 

pactación qued

namiento el p

frontal, evitand

biental en apa
able anti polvo

Utilice siempre

n pie. Utilice si

hacerle inclina

botas de segu

ASTA 40 MARQUES

ete con fuerza
oducen serias

tes cerciorars
ntrolados. 

cima de la car

es sumamente

ecta visibilida
la carga le h

erreno si ante
uencias muy g

 interna a la o

mper cargado

eso de la mani

azos y pies al 

perario. 

extremas. 

sones mecáni

darán cerrada

pisón asegura

do los despla

ariencia ligera
o. 

e cascos o ta

iempre calzad

ar la espalda. 

ridad y guante

INAS  

a la manivela 
s lesiones.  

se de que tien

rga máxima en

e arriesgado p

ad frontal. Ev
haga conduci

e éstos, no ex
graves. 

obra como las 

o, es más seg

ivela de arran

efectuar giros

icos, conocer

as al paso med

rse de que e

zamientos lat

. Riegue siem

aponcillos ant

do con la punt

  

es de cuero. 

 y evite soltar

ne el freno de 

n el grabada. 

para ellas y pa

itará accident
r con el cuer

xiste instalado 

externas. 

guro, hacerlo 

que al poner l

 en zanjas est

rá perfectame

diante señaliz

stán montada

erales. La má

mpre la zona a

tirruido. Evitar

era reforzada

rla de la mano

 mano en pos

Evitará accide

ara usted, y e

tes. Los dúm
rpo inclinado 

o un tope final

 en marcha h

la máquina en

trechas. 

ente su mane

zación. 

as todas las t

áquina puede 

a aplanar, o us

rá perder agu

. 

53 de

o. Los golpes 

sición de frena

entes. 

s algo totalme

mperes se de
mirando por 

 de recorrido.

hacia atrás, de

n marcha. 

ejo y los ries

tapas y carca

 descontrolars

se una masca

udeza de oíd

 

e 136 

 por 

ado, 

ente 

ben 
 los 

 Un 

e lo 

sgos 

asas 

se y 

arilla 

do o 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 S
j

1.1.20 C

 V

 A

 C

 A

 
 G

 A
e

 L
m

 L

  
d

 
e

 L
c

 S
i

 S
s

 S

 S

 L

 S

 S

 

Normas d

 
l

 
d

 S

 L
p

 A

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Se protegerá 
jornada de tra

CAMIÓN-GRÚ

 Riesgos: 

Vuelco del ca

Atrapamientos

Caídas al sub

Atropello de p

Desplome de 

Golpes por la 

 Medidas 

Antes de real
estabilizadore

Las maniobra
maniobras inc

Los ganchos d

 Se prohíbe e
de la longitud 

El gruista tend
expresamente

Las rampas p
características

Se prohíbe re
inclinada haci

Se prohíbe e
situación simi

Se prohíbe re

Se prohíbe ar

Las cargas en

Se prohíbe la 

Se prohíbe la 

El conductor d

de seguridad p

Mantenga el c
lesiones. 

No dar march
desconoce al 

Suba y baje d

Limpie sus za
pedales duran

Antes de pone

| MEJORA DE ACC
SALUD 

 con cinturón
abajo, o en inte

ÚA. 

 

mión. 

s. 

bir (o bajar) a l

personas. 

 la carga. 

 carga a param

preventivas: 

izar las manio
es. 

as de carga y
correctas. 

de cuelgue es

xpresamente 
 del brazo de 

drá en todo m
e dirigidas por

para acceso d
s especiales d

ealizar suspe
a el lado de la

stacionar o c
lar), en previs

alizar tirones 

rrastrar cargas

n suspensión, 

 permanencia

 permanencia

del camión grú

para los opera

camión alejad

ha atrás sin a
 iniciar la man

del camión grú

apatos del bar
nte la maniobr

er en servicio 

ESIBILIDAD EN HA

 antivibratorio
ervalos ininter

a zona de ma

mentos (vertic

obras de carga

y descarga s

starán dotados

sobrepasar la
grúa. 

omento a la v
r un señalista, 

del camión gr
del camión en 

nsión de carg
a carga, en pre

circular con el
sión de los acc

sesgados de 

s con el camió

 para evitar go

 de personas 

 bajo las carg

úa estará en p

adores del cam

o de terrenos

ayuda de un s
iobra. 

úa por los luga

rro o de la gra
ra o marcha, p

 el camión, co

ASTA 40 MARQUES

o siempre que
rrumpidos de 

andos. 

cales u horizon

a se instalará

erán dirigidas

s de pestillos d

a carga máxim

vista la carga s
 en previsión 

rúa no supera
 concreto), en

gas de forma
evisión de los

l camión grúa
cidentes por v

la carga. 

ón grúa. 

olpes y balanc

 en torno al ca

as en suspen

posesión del c

mión grúa 

s inseguros, pr

señalista. Tra

ares previstos 

ava que pudie
puede provoca

ompruebe todo

INAS  

e permanezca
tiempo superi

ntales). 

n calzos inmo

s por un espe

de seguridad.

ma admisible f

suspendida. S
de los riesgos

arán inclinacio
n prevención d

a lateral cuand
s accidentes p

a a distancias
uelco. 

ceos se guiará

amión grúa a d

sión. 

certificado de c

ropensos a hu

s el camión p

 para ello. 

eran tener an
ar accidentes.

os los disposit

a al mando d
ores a 30 min

ovilizadores en

ecialista en p

 

ijada por el fa

Si esto no fuer
s por maniobra

ones del 20 %
de los riesgos 

do la superfic
or vuelco. 

s inferiores a 

án mediante c

distancias infe

capacitación q

undimientos. P

puede haber o

tes de subir a
 

ivos de frenad

de la máquina
nutos. 

n las cuatro ru

prevención de

bricante del c

ra posible, las 
as incorrectas

% como norm
 de atoramien

cie de apoyo 

 2 m, del cor

cabos de gobie

eriores a 5 m. 

que acredite s

Puede volcar 

operarios y o

a la cabina. S

do. 

54 de

a durante toda

uedas y los ga

e los riesgos 

camión en func

 maniobras se
s. 

ma general (sa
to o vuelco. 

 del camión e

rte del terreno

erno. 

 

su pericia. 

el camión y s

objetos que us

Si se resbalan

 

e 136 

a la 

atos 

por 

ción 

erán 

alvo 

esté 

o (o 

ufrir 

sted 

 los 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 A
s

 A
s

 
p

 S
a
q

 
p

 
s

 
p

 A
v

 

1.1.21 G

Riesgos: 

 V

 A

 C

 A

 G

 
 C

 C

 Q

Medidas 

 
e

 L

 
p

 
e

 S
u
f

 S
r

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Asegúrese qu
seguridad que

Antes de izar 
sobrepase el 

Respete siem
personal. 

Si entra en co
abandonar la 
que nadie toq

No realice nu
presiones y es

No intente so
sufrir accident

No permita qu
peligroso. 

Asegure la inm
viaje y evitará

No abandone 

GRÚA AUTO

 

Vuelco de la g

Atrapamientos

Caídas a disti

Atropello de p

Golpes por la 

Desplome de 

Contacto con 

Caídas al sub

Quemaduras 

preventivas: 

En los planos
estructura me

La grúa autop

El gancho (o d
prevención de

El Coordinado
entrar en serv

Se dispondrá
utilizadas com
fundamentar s

Si la máquina
régimen de fu

| MEJORA DE ACC
SALUD 

ue todos los 
e evite el dese

 una carga, c
límite marcad

mpre las tabla

ontacto con un
 cabina aunqu
ue el camión 

nca arrastres 
sfuerzos realiz

brepasar la ca
tes. 

ue nadie se e

movilidad del 
á accidentes p

 la máquina c

PROPULSAD

grúa autoprop

s 

nto nivel 

personas 

 carga 

 la estructura 

 la energía elé

bir o bajar de la

(mantenimien

s se indica e
etálica, grande

propulsada, te

doble gancho
el riesgo de de

or de segurida
vicio la grúa au

á en obra de 
mo plataforma
sobre terrenos

a se emplea p
uertes vientos.

ESIBILIDAD EN HA

ganchos de 
enganche fortu

ompruebe en
o en la tabla. 

s, rótulos y s

na línea eléctr
ue el contacto
grúa, puede e

 de carga o tir
zados pueden

arga máxima 

encarame sob

brazo de la g
or movimiento

on una carga 

DA. 

ulsada 

en montaje (p

éctrica. 

a cabina. 

nto). 

l lugar de es
es equipos, etc

ndrá al día el 

), de la grúa a
esprendimient

ad en ejecució
utopropulsada

 una partida 
as de reparto
s blandos. 

para el montaj
  

ASTA 40 MARQUES

los aparejos,
uito. 

 la tabla de la
 

señales adher

rica, pida auxi
o eléctrico hay
estar cargada 

rones sesgad
n dañar los sis

autorizada pa

bre la carga. N

grúa antes de 
os descontrola

 suspendida, n

perfilería gene

stación de la 
c.). 

 libro de mante

autopropulsad
tos de la carga

ón comprobar
a. 

de tablones 
o de cargas 

e de prefabric

INAS  

, balancines, 

a cabina la di

ridas a la máq

lio con la boci
ya cesado, po
 de electricida

os. La grúa p
stemas hidráu

ara ser izada. 

No consienta 

iniciar ningún
ados. 

no es seguro. 

ral, tramos de

grúa autoprop

enimiento, en 

da estará dota
a. 

á el correcto a

de 9 cm. de
de los gatos

cados o cubie

eslingas o e

stancia de ex

quina y haga 

na y espere re
odría sufrir les
d. 

uede volcar y
licos del brazo

Los sobreesfu

 que nadie se

 desplazamie

 

e grúa torre, cl

pulsada para 

 prevención de

do de pestillo

apoyo de los g

 espesor (o 
 estabilizador

ertas, extrema

estrobos pose

xtensión máxim

 que las resp

ecibir instrucc
siones. Sobre

y, en el mejor 
o. 

uerzos puede

e cuelgue del 

nto. Póngalo 

limatizadores,

 montaje de 

e riesgos por 

o (o pestillos), 

gatos estabiliz

placas de pa
res en el cas

ar las precauc

55 de

an el pestillo

ma del brazo.

peten el resto 

ciones. No inte
e todo no perm

de los casos,

n dañar la grú

 gancho. Es m

en la posición

 etc.) 

(la grúa torre

 fallo mecánico

 de seguridad

zadores antes

alastro), para 
so de tener 

iones en caso

 

e 136 

o de 

 No 

 del 

ente 
mita 

 las 

úa y 

muy 

n de 

e, la 

o. 

, en 

s de 

ser 
que 

o de 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L
p

 
(
s

 S

 S
a

 S
a

 
v

 S
d
c

 S
v
a

 
s

 
 

d

 S

 
f

 L
p

 A

 A
s

 A
s

 
p

 S
a
q

 
 A

e

 
p

 
s

 L
g

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Las maniobra
por maniobras

Extremar las 
(soldaduras, e
suspensión, p

Se prohíbe ut

Se prohíbe p
autopropulsad

Se prohíbe pe
accidentes. 

Normas o me
vías urbanas 

Se vallará el e
de daños a t
continuidad m

Se instalarán
vehículos auto
ayuda de señ

Mantenga la 
sufrir lesiones

Evite pasar el

No dé marcha
desconoce al 

Suba y baje a

No salte nunc
física. 

Limpie sus za
pedales duran

Antes de pone

Asegúrese qu
seguridad que

Antes de izar 
sobrepase el 

Respete siem
personal. 

Si entra en co
abandonar la 
que nadie toq

No haga por s

Antes de cruz
el peso de la m

No realice nu
presiones y es

No intente so
sufrir accident

Levante una s
gobernar. 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

as de carga (d
s incorrectas. 

 precauciones
embulonados,
puede hacer c

ilizar la grúa a

permanecer o 
da en prevenc

ermanecer o r

edidas preven

entorno de la 
terceros. El c

mediante enga

n señales de 
omóviles a los
alistas si fues

maquina aleja
s. 

 brazo de la g

a atrás sin ay
 iniciar la man

a la cabina y p

ca directamen

apatos del bar
nte la maniobr

er en servicio 

ue todos los 
e evite el dese

 una carga, c
límite marcad

mpre las tabla

ontacto con un
 cabina aunqu
ue la grúa aut

sí mismo man

zar un “puente
máquina.   

nca arrastres 
sfuerzos realiz

brepasar la ca
tes. 

sola carga ca

ESIBILIDAD EN HA

descarga), est
 

s especialmen
, etc.). Consid
aer al operario

autopropulsad

 realizar trab
ción de accide

ealizar trabajo

tivas tipo de a

 grúa autopro
cercado se pu
nche y atado 

 “peligro obra
s que la ubica
e necesario e

ada de terren

grúa, con carg

yuda de un se
iobra. 

lataformas po

nte al suelo d

rro o de la gra
ra o marcha, p

 la máquina, c

ganchos de 
enganche fortu

ompruebe en
o en la tabla. 

s, rótulos y s

na línea eléctr
ue el contacto
topropulsada, 

iobras en esp

e provisional d

 de carga o tir
zados pueden

arga máxima 

da vez. La ca

ASTA 40 MARQUES

tarán siempre

nte durante m
derar que un 
o o a los oper

da para arrastr

ajos en un ra
entes. 

os dentro del r

aplicación pa

pulsada en es
uede prever a
 con alambre. 

as”, balizamie
ación de la má
e incluso de la 

nos inseguros

a o sin ella so

eñalista. Tras

or los lugares p

esde la maqu

ava que pudie
puede provoca

compruebe tod

los aparejos,
uito. 

 la tabla de la
 

señales adher

rica, pida auxi
o eléctrico hay
 puede estar c

pacios angosto

de obra”, cerci

rones sesgad
n dañar los sis

autorizada pa

arga de varios

INAS  

e guiadas por 

maniobras de
movimiento in

rarios que la re

rar las cargas,

adio de 5m (

radio de acció

ra puestas en

stación, a la d
a base de va
 

ento y direcc
áquina desvíe
 “Policía local”

, propensos a

obre el person

s la maquina p

previstos para

uina si no es 

eran tener an
ar accidentes.

dos los dispos

, balancines, 

a cabina la di

ridas a la máq

lio con la boci
ya cesado, po
cargada de el

os. Pida la ayu

iórese de que

os. La grúa p
stemas hidráu

ara ser izada. 

s objetos distin

un especialist

 sustentación
nesperado o n
eciben.  

, por ser una m

(como norma 

ón de cargas s

n estación de 

distancia más 
allas “tipo ayu

ción obligatori
 de su norma
”.  

a hundimiento

al.  

puede haber 

a ello. 

por un inmine

tes de subir a
 

sitivos de frena

eslingas o e

stancia de ex

quina y haga 

na y espere re
odría sufrir les
ectricidad. 

uda de un señ

 tiene la resist

uede volcar y
licos del brazo

Los sobreesfu

ntos puede re

ta, en previsió

n de objetos 
no convenient

maniobra inse

 general), en

suspendidas, 

 grúas autopr

 alejada posib
untamiento”, a

ia para la or
al recorrido. Re

os. Puede vol

operarios y o

ente riesgo p

a la cabina. S

ado. 

estrobos pose

xtensión máxim

 que las resp

ecibir instrucc
siones. Sobre

ñalista y evitar

stencia necesa

y, en el mejor 
o. 

uerzos puede

esultar problem

56 de

ón de los ries

para su recib
te de la pieza

egura. 

 torno a la g

en prevención

opulsadas en

ble en prevenc
asegurándose

rientación de 
ecurriéndose 

car la máquin

objetos que us

ara su integri

Si se resbalan

an el pestillo

ma del brazo.

peten el resto 

ciones. No inte
e todo no perm

rá accidentes. 

aria para sopo

de los casos,

n dañar la grú

mática y difíci

 

e 136 

sgos 

bido 
a en 

grúa 

n de 

 las 

ción 
e su 

 los 
a la 

na y 

sted 

dad 

 los 

o de 

 No 

 del 

ente 
mita 

 

ortar 

 las 

úa y 

l de 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 A
e

 
p

 A
v

 
 
 
 

1.1.22 S

 C

 G

 A

 A

 
 
 
 C

 
p

 
 
 S

n

 A
l

 
 

r

 
s

 
 L

c

 S

1.1.23 V

 

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Asegúrese de
estabilizadore

No permita qu
peligroso. 

Asegure la inm
viaje y evitará

No abandone 

No permita qu

No consienta 

Utilice siempr

SIERRA CIRC

 Riesgos: 

Cortes. 

Golpes por ob

Abrasiones. 

Atrapamientos

Emisión de pa

Emisión de po

Ruido ambien

Contacto con 

 Medidas 

No se ubicará
protegidos (re

No se instalar

Utilice el emp

Si la máquina
ni ajustes ni re

Antes de inici
lo sustituyan s

Extraiga previ

Efectúe el co
recambiable. 

Efectúe el co
sobre sus com

Empape en ag

La alimentaci
clavijas estan

Se prohíbe ub

VIBRADOR. 

 Riesgos: 

Descargas elé

| MEJORA DE ACC
SALUD 

e que la ma
es totalmente e

ue nadie se e

movilidad del 
á accidentes p

 la máquina c

ue el resto de 

 que se utilice

e las prendas

CULAR. 

 

bjetos. 

s. 

artículas. 

olvo. 

ntal. 

 la energía elé

preventivas: 

án a distancia
edes o barand

rán en el interi

ujador para m

a, inesperadam
eparaciones. D

ar el corte: co
si está fisurad

iamente todos

orte a ser po

rte a sotaven
mpañeros, tam

gua el materia

ón eléctrica d
cas a través d

bicarla sobre l

 

éctricas. 

ESIBILIDAD EN HA

quina está e
extendidos, es

encarame sob

brazo de la g
or movimiento

on una carga 

personal acce

n, aparejos, b

 de protección

éctrica. 

as inferiores 
illas). 

ior de áreas d

manejar la mad

mente se detie
Desconecte e

on la máquina
o, rajado o le 

s los clavos o 

sible a la int

to. El viento a
mbién pueden 

al cerámico an

de las sierras 
del cuadro elé

ugares encha

ASTA 40 MARQUES

estabilizada a
s la posición m

bre la carga. N

grúa antes de 
os descontrola

 suspendida, n

eda a la cabin

balancines, es

n que se le ind

a 3 m del bo

de batido de ca

dera. 

ene, retírese d
el enchufe. 

a desconectad
 falta algún die

partes metálic

temperie y sie

alejará de ust
 al respirarlas 

ntes de cortar,

 de disco se r
ctrico de distr

arcados, para 

INAS  

ntes de leva
más segura.  

No consienta 

iniciar ningún
ados. 

no es seguro. 

a o maneje lo

lingas o estro

diquen en la o

orde de los fo

argas suspend

de ella y avise

a de la energ
ente. 

cas hincadas e

empre proteg

ted las partícu
 sufrir daños. 

, evitará gran 

realizará med
ribución. 

evitar los riesg

ntar cargas. 

 que nadie se

 desplazamie

 

os mandos. Pu

bos defectuos

obra. 

orjados con la

didas del ganc

e para que sea

ía eléctrica, g

en la madera 

gido con una 

ulas pernicios

cantidad de p

diante mangue

gos de caídas

Ponga en se

e cuelgue del 

nto. Póngalo 

ueden provoca

sos o dañados

a excepción d

cho de la grúa

a reparada. N

gire el disco a 

 que desee co

 mascarilla de

sas, pero proc

polvo. 

eras antihume

s y los eléctric

57 de

ervicio los ga

 gancho. Es m

en la posición

ar accidentes.

s. No es segur

de los que es

a. 

No intente real

 mano. Haga 

ortar. 

e filtro mecán

cure no lanza

edad, dotadas

os. 

 

e 136 

atos 

muy 

n de 

 

ro. 

stén 

lizar 

que 

nico 

arlas 

s de 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 C

 S

 L

 L

 L

 

1.1.24 C

 
 
 A

 

 
d

 
s

 L

 L
p

 L
r

 L
y

1.1.25 M

 V

 
 S

 
 
 C

 C
p

 S

 
s

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Caídas de altu

Salpicaduras 

 Medidas 

La operación 

La manguera 

Las mismas q

Uso de guante

COMPRESOR

 Riesgos: 

Ruido. 

Rotura mangu

Atrapamientos

Explosiones e

 Medidas 

Ubicar el com
de arrastre en

El transporte 
seguridad de 

Los compreso

Las carcasas
prevenir atrap

Las manguer
reventones, p

Las operacion
y explosiones

MARTILLO N

 Riesgos: 

Vibraciones e

Polvo. 

Sobreesfuerzo

Rotura de ma

Proyección de

Caídas a disti

 Medidas 

Cada tajo con
por exposición

Se prohíbe el 

Prestar atenc
servicios a pa

| MEJORA DE ACC
SALUD 

ura. 

de lechada en

preventivas: 

de vibrado, se

 de alimentaci

que para estru

es de cuero y 

R. 

 

uera de presió

s. 

e incendios. 

preventivas: 

mpresor en lug
n posición hori

en suspensió
la carga. 

ores a utilizar s

s protectoras 
pamientos y ru

ras a utilizar 
rotegiéndose 

nes de abaste
. 

NEUMÁTICO. 

 

n mano-brazo

os. 

nguera bajo p

e objetos y pa

nto nivel. 

preventivas: 

n martillos esta
n prolongada 

 uso de martil

ción en el uso
artir de ser enc

ESIBILIDAD EN HA

n los ojos. 

e realizará sie

ón desde el c

ctura de horm

 botas de gom

ón. 

gares señalad
izontal para de

n se efectuar

serán silencio

de los comp
uido. 

estarán en p
 en los cruces

ecimiento de c

 

o y globales (c

presión. 

rtículas. 

ará compuest
a vibraciones

los neumático

 del martillo n
contrada la ba

ASTA 40 MARQUES

empre desde u

cuadro eléctric

migón. 

ma. 

dos, calzando 
ejar el aparato

rá mediante u

osos para evita

presores esta

perfectas con
s de caminos. 

combustible se

cuerpo entero)

to por dos cua
. 

os a personal 

neumático en 
anda o señaliz

INAS  

una posición e

co estará prote

 las ruedas co
o nivelado. 

n eslingado a

ar la contamin

arán siempre 

ndiciones de 

e realizarán c

). 

adrillas que se

no autorizado

 excavaciones
zación de aviso

estable. 

egida si discur

on tacos antid

 4 puntos del 

nación acústica

instaladas en

uso, sin grie

on el motor pa

e turnarán cad

. 

s con presenc
o. 

rre por zonas 

deslizantes, qu

 compresor, p

a. 

n posición de

etas ni desga

arado, para p

da hora, para 

cia de líneas 

58 de

de paso. 

uedando la la

para garantiza

e cerradas, p

astes para ev

prevenir incend

prevenir lesio

eléctricas y o

 

e 136 

anza 

ar la 

para 

vitar 

dios 

ones 

tros 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
i

 
r
m

 A

1.1.26 C

 
 
 
 C

 L

 A
s

 L
n

 L
c

 C

 

1.1.27 H

 A

 C

 G

 
 

 
 
 L

r

 
m

 T

 
 L

r

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Prohibido dej
incontrolados

El operario de
ropa de traba
mascarilla de 

Antes de acci

CORTADORA

 Riesgos: 

Proyección de

Descarga eléc

Rotura del dis

Cortes y ampu

 Medidas 

La máquina te

Antes de com
se procedería

La pieza a co
no presionará

La máquina e
corte bajo cho

Conservación

Uso de guante

HORMIGONE

 Riesgos: 

Atrapamientos

Contactos con

Golpes por ele

Polvo ambien

Ruido ambien

 Medidas 

No se ubicará

No se situarán

La ubicación d
rótulo con la le

Existirá un c
manuales. 

Tendrán prote

Estarán dotad

Las carcasas
riesgo eléctric

| MEJORA DE ACC
SALUD 

ar los martillo
. 

ebe utilizar los
ajo cerrada, f
 filtro mecánic

onar el martill

A DE MATER

 

e partículas y 

ctrica. 

sco. 

utaciones. 

preventivas: 

endrá en todo 

menzar el traba
a a su inmedia

rtar no deberá
á el disco en o

estará colocad
orro de agua. 

n adecuada de

es de cuero, m

ERA ELÉCTR

 

s. 

n la energía e

ementos móv

tal. 

ntal. 

preventivas: 

án a distancias

n en el interior

de la hormigo
eyenda: “proh

amino de ac

egidos median

dos de freno d

 y demás pa
co. 

ESIBILIDAD EN HA

os abandonad

s equipos de 
faja elástica 

co recambiable

o, asegúrese 

IAL CERÁMIC

polvo. 

 momento col

ajo se compro
ata sustitución

á presionarse 
blicuo por el la

da en zonas q

e la alimentaci

mascarilla con

ICA. 

léctrica. 

iles. 

s inferiores a 3

r de zonas ba

nera quedará 
hibido utilizar a

cceso fijo a l

nte una carcas

e basculamie

rtes metálicas

ASTA 40 MARQUES

dos e hincad

protección ind
de protección
e para el polvo

 que está bien

CO. 

ocada la prote

obará el estado
. 

 contra el disc
ateral. 

que no sean 

ión eléctrica, s

n filtro y gafas 

3 m. del borde

tidas por carg

 señalizada m
a personas no

a hormigoner

sa metálica los

nto del bombo

s de las horm

INAS  

os en param

dividual espec
n de cintura 
o, etc. 

n amarrado el 

ección del disc

o del disco, si

co, de forma q

de paso y ad

sobre todo en 

 antipartículas

e de excavació

gas suspendid

mediante cuerd
o autorizadas”

ra para los d

s órganos de 

o. 

migoneras de 

entos que ro

ciales para es
ajustada firm

puntero. 

co y de la tran

 éste estuvier

ue pueda bloq

demás bien ve

 máquinas con

s. 

ón. 

as del gancho

da de bandero
. 

dúmperes, se

transmisión. 

accionamient

ompen, para e

ste trabajo, co
memente, bota

nsmisión. 

ra desgastado

quear éste. A

entiladas, si n

n agua. 

o de la grúa. 

olas, una seña

eparado del d

to estanco, e

59 de

evitar desplom

omo muñeque
as de segurid

o o resquebraj

simismo, la pi

no es del tipo

al de peligro, y

de las carret

n prevención 

 

e 136 

mes 

ras, 
dad, 

ado 

ieza 

o de 

y un 

illas 

 del 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L
h

 
b

 S

1.1.28 M

 
 
 A

 G

 
 C

 C

 
 
 T

 
 L

c

 
h

 L

 
h

 L

 
 Z

 L

 L

 L
s
d

 L
(
a

 
s

 L
d

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Las operacio
hormigonera. 

El cambio de 
balancín (o ap

Se mantendrá

MÁQUINAS H

 Riesgos m

Descargas elé

Proyección de

Ambiente ruid

Generación d

Explosiones e

Cortes en extr

 Normas b

Cada herrami

No usar herra

Eliminar las re

Todas las her

El personal qu

Las herramie
conservación 

Estarán acop
herramientas 

La desconexió

No se usará 
harán de la he

Los trabajos c

Para trabajos 

Zonas de trab

Las manguera

Los huecos es

Las maquinas
sus carcasas 
disyuntores di

Las maquina
(disolventes 
antideflagrant

En ambientes
se realizará m

Los motores e
de cada apara

| MEJORA DE ACC
SALUD 

nes de limpie
 

ubicación de 
parejo indeform

á limpia la zon

HERRAMIENT

más frecuente

éctricas. 

e partículas. 

doso. 

e polvo. 

e incendios. 

remidades. 

básicas de seg

enta se usará

amientas en m

ebabas. 

rramientas est

ue utilice estas

entas serán 
 del fabricante

iadas en el a
 más pesadas

ón de las herr

una herramie
erramienta al 

con estas herr

 en altura, se 

bajo limpias y o

as de alimenta

starán protegi

s herramienta
 de protección
iferenciales de

s herramienta
inflamables, 

tes. 

s húmedos la 
mediante cone

eléctricos de 
ato, para evita

ESIBILIDAD EN HA

eza directa-m

la hormigoner
mable), que la

na de trabajo. 

TAS  

es: 

guridad: 

á para su fin es

mal estado. 

tarán dotadas 

s herramienta

revisadas pe
e. 

lmacén de ob
s en las baldas

ramientas no s

enta eléctrica 
enchufe y nun

ramientas se r

impedirá su c

ordenadas. 

ación a herram

dos con baran

as no protegid
n de motores 
el cuadro eléc

as a utilizar 
explosivos, 

alimentación 
xión a transfo

las maquinas 
ar los riesgos d

ASTA 40 MARQUES

manual se efe

ra pastera a g
a suspenda pe

specífico. 

 de doble aisla

as ha de conoc

eriódicamente

bra, llevándola
s más próxima

se harán de tir

 sin enchufe. 
nca a la invers

realizarán siem

caída accident

mientas estará

ndilla. 

das eléctricam
eléctricos, etc

ctrico general d

en lugares e
combustible 

para las maq
ormadores a 2

 herramientas
de atrapamien

INAS  

ectuarán prev

gancho de grú
endiente de cu

amiento de se

cer las instruc

e, de manera

as al mismo u
as al suelo. 

rón brusco. 

 Si hubiera ne
sa. 

mpre en posic

al a niveles in

án en buen us

mente mediant
c., conectadas
de la obra. 

en los que e
y similares)

uinas herram
4 V. 

s estarán prot
ntos, o de con

via desconexi

a, se efectuar
uatro puntos s

eguridad. 

cciones de uso

a que se cu

una vez finaliz

ecesidad de e

ción estable. 

feriores. 

so. 

te el sistema 
s a la red de t

xisten produc
, estarán pr

ientas no prot

egidos por la 
tacto con la e

ión de la red

rá mediante la
seguros. 

o. 

umplan las 

zado el trabaj

emplear man

de doble aisl
tierras en com

ctos inflamab
rotegidas me

tegidas con d

 carcasa y res
energía eléctric

60 de

d eléctrica de

a utilización de

instrucciones 

jo, colocando

gueras, éstas

amiento, tend
mbinación con

les o explosi
ediante carca

doble aislamie

sguardos prop
ca. 

 

e 136 

e la 

e un 

 de 

 las 

s se 

drán 
n los 

ivos 
asas 

nto, 

pios 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L
m
a

 
p
l
p

 L
s
d

 
q

 L

 L
d
p

 L
a

 
d
r

 S
e

 L
(

 S

 S
a

 S
i
v

 S
e

 
n

 L
s
p

 
a

 L
i

1.1.29 C

 A

 C

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Las transmisio
metálica, disp
atrapamiento 

Esta precauci
provisionalida
las proteccion
precauciones 

Las transmisio
soporte de un
de la transmis

Igual precauc
que utilicen en

Lo mismo en 

La máxima d
desmontar las
propias exigen

Las maquina
antiproyeccion

El transporte 
dobladora, etc
riesgo de caíd

Siempre que 
evitar el riesgo

Las herramie
(como norma 

Se prohíbe el 

Se prohíbe d
accidentes. 

Siempre que 
instalarán de 
vías de circula

Se prohíbe re
en marcha. La

El montaje y a
nunca con de

Las máquinas
se desea, pe
peligro con la 

Una precaució
avería. 

La instalación
instalados y re

CAMIÓN HOR

 Riesgos: 

Atropello de p

Choque contr

| MEJORA DE ACC
SALUD 

ones motrices
puesta de tal 
 de los operar

ión deberá pr
ad propia de la
nes. Si prevé l
 en este sentid

ones mediant
n cerramiento 
sión, impida el

ión se sugiere
ngranajes. 

el caso de util

ificultad estrib
s protecciones
ncias, pueden

s herramient
nes. 

 aéreo media
c.), se realizar
da de la carga

sea posible, l
o por trabajar 

ntas accionad
 general), para

 uso de máqu

dejar las herr

 sea posible,
forma aérea. 

ación interna, 

ealizar reparac
as reparacione

ajuste de trans
stornilladores

s en situación
ro sí a algun
 leyenda “NO 

ón adicional p

n de letreros 
etirados por la

RMIGONERA

 

personas. 

a otros vehícu

ESIBILIDAD EN HA

s por correas,
forma, que pe
ios o de los ob

reverse ante c
a actividad de
a necesidad d
do. 

te engranajes 
 a base de ma
l atrapamiento

e adoptar, si p

lizar maquinar

bará al intent
s. No olvide q

n ser el mayor 

as con capa

ante gancho 
rá ubicándola 

a. 

las máquinas 
 en el interior 

das mediante 
a evitar el ries

inas herramie

ramientas elé

, las mangue
 Se señalizará
 para prevenir

ciones o mani
es, ajustes, et

smisiones por
, las manos, e

 de avería o d
as, se paraliz
 CONECTAR,

para máquinas

 con leyenda
a misma perso

A. 

ulos. 

ASTA 40 MARQUES

 estarán siem
ermitiendo la 
bjetos. 

cualquier máq
e construcción
del montaje de

 accionados m
alla metálica, 
o de personas

prevé la utiliza

ria con tornillo

tar resolver la
que los rendim
r obstáculo a v

acidad de cor

(grúa) de las
 flejada en el 

 herramientas
de atmósferas

 compresor s
sgo por alto niv

enta al person

éctricas de co

eras de presi
án mediante c
r los riesgos d

ipulaciones en
tc., se realizar

r correas se re
etc., para evita

de semiavería
zarán inmedia
 EQUIPO (O 

s de entidad, 

as de “máqui
ona. 

INAS  

mpre protegida
observación d

quina con pos
n, hace que e
e un taller mec

mecánicament
 que permitien
s u objetos. 

ción de herra

os sin fin. 

a exigencia de
mientos exigid
vencer. 

rte, tendrán 

s maquinas h
interior de un

s con producc
s nocivas. 

e utilizarán a
vel acústico. 

al no autoriza

orte (o taladr

ón para acci
cuerda de ban
e tropiezo (o c

n la maquinar
rán a motor pa

ealizará media
ar el riesgo de

a, que no resp
atamente que
MÁQUINA) AV

será que se r

ina averiada”

as mediante b
de la correcta

sibilidad de at
ntre instalació
cánico de obra

te, estarán pr
ndo la observa

mientas de ba

e posibilidad 
dos para el pe

el disco prot

herramientas 
a batea empli

ión de polvo s

 una distancia

do para evitar

o), abandona

onamiento de
nderolas, los 
corte del circu

ria accionada 
arado, para ev

ante montacor
e atrapamiento

pondan a toda
dando señaliz
VERIADO”. 

retiren los fusi

, “maquina fu

bastidor que s
a transmisión 

trapamiento. P
ón y reinstalac
a, se sugiere 

rotegidos med
ación del bue

anco de accio

de engrase s
ersonal, cond

tegido median

(mesa de si
intada resisten

se utilizarán a

a mínima del

r accidentes p

adas en el s

e máquinas 
lugares de cr

uito de presión

 por transmisi
vitar accidente

rreas (o dispo
o. 

as las órdene
zadas median

ibles o contac

uera de serv

61 de

soporte una m
motriz, impid

Por otra parte
ción se extrav
que aumente 

diante un bast
n funcionamie

namiento man

sin necesidad
dicionado por 

nte una carc

erra, tronzad
nte, para evita

a sotavento, p

 mismo de 10

por impericia. 

uelo, para ev

herramientas,
ruce aéreo de
n). 

ones por corr
es. 

sitivos similar

s recibidas co
nte una señal

ctores en caso

vicio”, etc., se

 

e 136 

malla 
a el 

e, la 
víen 
 sus 

tidor 
ento 

nual 

d de 
sus 

casa 

ora, 
ar el 

para 

0 m 

vitar 

 se 
e las 

reas 

res), 

omo 
l de 

o de 

erán 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 V

 V

 C

 A

 
 L

 S

 A
m
a

 S
h

 T
a

 S

 L
p

 Q
i
c
a

1.1.30 R

 A

 
 V

 C

 C

 
 Q

 C

 
 V

 

 L
e

 L

 L
c

 S

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Vuelco del ca

Vuelco por de

Caídas. 

Atrapamientos

 Medidas 

El acceso de 

Las operacion

Se procurará 

Antes de inici
mano de la 
accidentes po

Se procurará 
hormigón. 

Todas las ma
adecuado. 

Se evitará la l

Los operarios
permanecer a

Queda expres
inferior a los 
citada se deb
al lugar de un

RODILLO VIB

 Riesgos: 

Atropello 

Maquina en m

Vuelco (por fa

Caída por pen

Choque contr

Incendio (man

Quemaduras 

Caídas de per

Ruido. 

Vibraciones. 

Exposición a t

 Medidas 

Los conducto
en prevención

Las compacta

Las compacta
conservarlo lim

Se prohíbe ex

| MEJORA DE ACC
SALUD 

mión. 

esplazamiento

s. 

preventivas: 

camiones en 

nes de carga y

que las rampa

iar las maniob
cabina del ca

or fallo mecáni

 no llenar en 

aniobras de c

impieza de la 

s que maneje
a una distancia

samente proh
dos metros d

berá entibar la
 tope firme y f

BRANTE AUT

 

marcha fuera d

allo de terreno

ndientes. 

a otros vehícu

ntenimiento). 

(mantenimien

rsonas al subi

temperaturas 

preventivas: 

res de rodillos
n de los riesgo

adoras a utiliza

adoras, estará
mpio. 

xpresamente e

ESIBILIDAD EN HA

o de carga. 

la obra se efe

y descarga, se

as de acceso 

bras de carga
amión, se ins
ico. 

 exceso la cu

carga y desca

 cuba y canale

en las canale
a inferior a los

ibido el estac
el borde de la

a zona afectad
fuerte para la 

TOPROPULSA

de control. 

o o inclinación 

ulos. 

nto). 

ir o bajar. 

 ambientales e

s vibrantes se
os por imperic

ar estarán dot

án dotadas de

el abandono d

ASTA 40 MARQUES

ectuará por la 

e efectuara en

a los tajos se

a y descarga 
stalarán calzo

uba en preven

arga serán dir

etas en la pro

etas desde la
s 60 cm. Del b

cionamiento y 
as arquetas. 
da por el esta
 rueda trasera

ADO 

 excesiva) 

extremas. 

erán operarios
cia. 

tadas de cabin

e un botiquín d

del rodillo vibra

INAS  

puerta destina

n las zonas de

an uniformes 

del material a
os de inmovi

nción de vert

rigidas por un

ximidad de los

a parte superi
borde de las m

 desplazamien
En caso de s

ablecimiento d
a del camión, e

s de probada 

na antivuelcos

de primeros a

ante con el mo

ada al acceso 

e acopio de ma

y que no supe

además de ha
lización de la

idos innecesa

n especialista 

s tajos. 

ior de las arq
mismas. 

nto del camión
er necesaria 
el camión hor
evitando las ca

 destreza en e

s y anti impact

uxilios, ubicad

otor en march

 de maquinari

ateriales. 

eren la pendie

aber sido insta
as ruedas, e

arios durante 

 conocedor d

quetas evitará

n hormigonera
una aproxima
rmigonera, do
aídas y desliz

el manejo de 

tos. 

do de forma r

ha. 

62 de

ia. 

ente del 20%. 

alado el freno
n prevención

el transporte 

del proceder m

án en lo pos

a a una distan
ación inferior 
otándose adem
zamientos. 

 estas máquin

resguardada p

 

e 136 

o de 
 de 

 del 

más 

sible 

ncia 
a la 
más 

nas, 

para 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 S

 S
p

 L

 S

 S
a

 C

 C
p

 
l

 
 

t

 
 

p

 
t

 
b
r

 
 

d

  
r

 A
m

 

1.1.31 E

 C

 C

 L

 L

 Q

 S

 A
e

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Se prohíbe el 

Se prohíbe e
pueden engan

Los rodillos vi

Se prohíbe la 

Se prohíbe ex
accidentes. 

 Normas d

Conduce uste

Compruebe s
proyectada po

Para subir o b
lesiones. 

No acceda a l

No salte direc
talones. Lo cu

No trate de re

No permita e
provocar accid

No trabaje co
trabajo. No co

Para evitar la
bloquee la má
requieren. 

No guarde co

No libere los 
de los rodillos

 Antes de ini
responden co

Ajuste siempr
menos. 

Utilice siempr

EXTENDEDO

 Riesgos: 

Caída de pers

Caída de pers

Los derivados

Los derivados

Quemaduras.

Sobreesfuerzo

Atropello dura
extendedora. 

 Medidas 
| MEJORA DE ACC
SALUD 

 transporte de

l acceso a la 
ncharse en los

brantes estará

 permanencia

xpresamente d

de seguridad p

ed una máquin

siempre, ante
or la máquina.

bajar a la cab

la máquina en

ctamente al su
ual es un accid

ealizar ajustes 

l acceso a la
dentes. 

on la compact
orra riesgos in

as lesiones d
áquina, pare e

mbustible ni tr

frenos de la m
s. 

iciar cada tu
rrectamente. 

re el asiento 

e las prendas

ORA DE MEZC

 

sonas desde l

sonas al mism

s de los trabaj

s de la inhalac

 

os, (apaleo cir

ante las manio
 

preventivas: 
ESIBILIDAD EN HA

e personas aje

 conducción c
s salientes o e

án dotados de

 de operarios 

dormitar a la s

para los condu

na peligrosa. E

es de subir a
. 

bina, utilice los

ncaramándose

uelo si no es p
dente grave. 

 con la máquin

 compactador

tadora en situ
necesarios. 

durante las op
el motor extray

rapos grasient

máquina en po

rno de traba

a sus neces

 de protección

CLA BITUMIN

a máquina. 

mo nivel. 

os realizados 

ción de vapore

rcunstancial). 

obras de acop

ASTA 40 MARQUES

enas a la cond

con vestimen
en los controle

e luces de ma

 en el tajo de 

sombra proyec

uctores de los

Extreme su pr

a la cabina, q

s peldaños y 

e por los rodill

por peligro inm

na en movimie

ra a personas

uación de ave

peraciones de
yendo la llave

tos sobre la m

osición de pa

ajo, comprueb

sidades, alcan

n personal que

NOSA 

 bajo altas tem

es de betún as

 

plamiento de lo

INAS  

ducción sobre 

tas sin ceñir, 
es. 

rcha adelante

rodillos vibran

ctada por el ro

s rodillos vibra

recaución para

que no hay 

asideros disp

os. Puede suf

minente para s

ento o con el 

s ajenas y m

ería o semiav

e mantenimie
e de contacto.

máquina, pued

arada si antes 

be mediante 

nzará los con

e le recomiend

mperaturas, (s

sfáltico, (niebla

os camiones d

 el rodillo vibra

 cadenas, pul

e y de retroces

ntes, en preve

odillo vibrante 

ntes 

a evitar accide

ninguna pers

puestos para t

frir caídas. 

su persona. Si

motor en marc

enos a su ma

vería. Repárel

ento, ponga e
 Realice las o

den producir in

 no ha instala

maniobras le

troles con me

de el encarga

suelo caliente 

as de humos a

de transporte d

ante. 

lseras, anillos

so. 

nción de atrop

 en estación, 

entes. 

sona dormitan

tal menester. 

i lo hace, pued

rcha, puede su

anejo. Puede

la primero, lu

en servicio el 
operaciones d

ncendios. 

ado los tacos 

entas que to

enos dificulta

ado de la obra

+ radiación so

asfálticos). 

de aglomerad

63 de

s, relojes, por

pellos. 

en prevención

ndo a la som

Evitará, caída

de fracturarse

ufrir lesiones. 

n accidentars

uego, reanude

 freno de ma
e servicio que

de inmovilizac

dos los man

ad y s e cans

. 

olar + vapor). 

do asfáltico co

 

e 136 

rque 

n de 

mbra 

as y 

e los 

se o 

e su 

ano, 
e se 

ción 

ndos 

sará 

on la 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
e

 L
e

 T
o
m

 L
a

 T
b
i

 S
p

 S
s

 
 
 S

z

1.1.32 C

 A

 C

 A

 C

 Q

 
 
 L

b

 
 
 S

é

 
q

 T

 S

 
 
 

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

No se permite
evitar acciden

Las maniobra
especialista, e

Todos los op
operaciones d
maniobras. 

Los bordes la
amarillas y ne

Todas las pla
barandillas tu
intermedia y r

Se prohíbe ex
prevención de

Sobre la máq
siguientes señ

Peligro sustan

Rótulo: NO TO

Si el modelo 
zonas próxima

CAMIÓN DE 

 Riesgos. 

Atropellos. 

Caídas al mis

Aplastamiento

Cortes y golpe

Quemaduras.

 Medidas 

No lleve ropas

No haga ajust

Las rejillas y 
bien ajustadas

Utilice gafas d

Prevención de

Se revisarán 
ésta y en otra

Evite el conta
quemaduras. 

Tome toda cla

Siempre verifi

El sistema de 

El llenado de 

Evite el conta

| MEJORA DE ACC
SALUD 

e la permanen
ntes por caída

as de aproxi
en previsión d

perarios de au
de llenado de

aterales de l
egras alternativ

ataformas de 
bulares en pre
rodapié de 15 

xpresamente, 
e accidentes. 

quina, junto a
ñales: 

ncias calientes

OCAR, ALTAS

de máquina lo
as a las de tra

RIEGO ASFÁ

 

mo y distinto 

o. 

es. 

 

preventivas: 

s sueltas, braz

tes con la máq

chapas de pr
s 

de protección 

e quemaduras

periódicamen
s operaciones

acto con la p
 

ase de precau

ique el nivel d

 enfriamiento 

aceite hidrául

cto con la piel

ESIBILIDAD EN HA

ncia sobre la e
. 

mación y ve
e los riesgos p

uxilio quedará
e la tolva, en

a extendedor
vas. 

estancia o pa
evención de la
 cm. desmonta

 el acceso de 

a los lugares

s (“peligro, fue

S TEMPERAT

o permite, pre
abajo para des

ÁLTICO. 

nivel. 

zaletes, caden

quina en marc

rotección que 

cuando golpe

s. 

te todos los p
s de comproba

piel y ojos al 

uciones cuand

e refrigerante 

contiene álca

ico debe hace

l y ojos con el 

ASTA 40 MARQUES

extendedora e

ertido de pro
por impericia.

án en posició
 prevención d

ra, en preven

ara seguimien
as posibles ca
able para perm

 operarios a la

s de paso y 

ego”). 

TURAS. 

evea la instala
scanso del pe

nas, cabellos 

cha. 

 evitan el con

ee objetos, com

puntos de esc
ación evite las

 manipular lo

do sea necesa

 con el motor 

li, evite su con

erse con el mo

 electrolito de

INAS  

en marcha a o

oductos asfált
 

ón en la cune
de los riesgo

nción de atra

nto y ayuda al
aídas, formada
mitir una mejo

a regla vibrant

en aquellos c

ación de somb
ersonal. 

largos no reco

ntacto con pie

mo bulones, p

cape del moto
s quemaduras

os productos 

ario calentar, c

 parado y afloj

ntacto con la p

otor parado, q

 la batería. 

otra persona q

ticos en la t

eta por delant
s por atrapam

pamientos, e

l extendido as
as por pasama
or limpieza. 

te durante las

con el riesgo

brillas o de to

ogidos, etc. 

zas móviles d

pasadores, etc

or y su sistema
s por contacto 

asfálticos ya 

con los quema

jando el tapón

piel y los ojos.

uitando su tap

que no sea su

tolva estarán 

te de la máq
miento y atro

estarán señali

sfáltico, estará
anos de 90 cm

s operaciones 

o específico, 

odos para prot

deben perman

c. 

a de depurac
 con superficie

 que pueden

adores, el prod

n lentamente. 

. 

pón lentament

64 de

u conductor, p

 dirigida por 

quina durante 
pello durante 

zados a ban

án bordeadas
m. de altura ba

 de extendido

se adherirán 

tección solar, 

necer en su s

ión de gases.
es calientes 

 producir gra

ducto asfáltico

 

te. 

 

e 136 

para 

 un 

 las 
 las 

ndas 

s de 
arra 

, en 

 las 

 por 

sitio, 

. En 

aves 

o. 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L
l

 T

 
i

 C

 
 L

m

 S

 
 C

 

1.1.33 C

Riesgos m

 A

 
 C

 C

 
 A

 Q

 
 
 V

 V

Normas p

Durante e

 
 

t

 
 A

e

 
 V

c

 S

 

Durante e

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Los productos
las máximas p

Todos los com

No fume cuan
inflamables. 

Controle la ex

Evite tener tra

Limpie los de
máquina. 

Suba y baje d

Utilice ambas 

Cuando la má

No intente sub

COMPACTAD

más frecuente

Atropello o go

Máquina sin c

Caídas de per

Choques de la

Plataformas y

Ambiente térm

Quemadura e

Exposición a a

Exposición a e

Vibraciones tr

Vuelcos y caíd

preventivas 

el trabajo 

El compactad

No conducir e
trabajo de la m

Usar solamen

Antes de em
encuentra per

El servicio de 

Vigilará espe
consistencia m

Se utilizarán l

No se utilizará

el mantenimie

| MEJORA DE ACC
SALUD 

s asfálticos es
precauciones 

mbustibles, la 

ndo este repos

xistencia de fu

apos impregna

errames de ac

de la máquina 

 manos para s

áquina está en

bir o bajar de 

DOR DE NEU

es: 

olpes a person

control, por ab

rsonas desde 

a máquina con

y escaleras de

mico a elevada

en trabajos de 

atmósfera con

elevados nive

ransmitidas po

das por pendi

or sólo será ll

el compactad
máquina 

nte el rodillo pa

pezar los trab
rsona y obstác

 mantenimient

cialmente la 
mínima del ter

os peldaños d

á para transpo

ento 

ESIBILIDAD EN HA

s necesario ca
con los calent

mayoría de lo

stando combu

gas en mangu

ados con gras

ceite o de com

 por los lugare

subir o bajar d

n movimiento n

la máquina si 

MÁTICOS. 

nas por la máq

bandono del co

 la máquina 

n otras o con v

e subida a la c

a temperatura

 reparación o 

n vapores de b

eles de ruido 

or la máquina 

entes 

evado por per

dor sin antes 

ara el trabajo 

bajos, el oper
culos en las ce

to diario se ef

estabilidad d
rreno, necesar

dispuestos par

ortar personas

ASTA 40 MARQUES

alentarlos en m
tadores de qu

os lubricantes 

ustible, ni en z

ueras, racores

sa u otros mat

mbustibles, no

es indicados p

de la máquina

no intente sub

 va cargado c

quina en movi

onductor sin d

vehículos 

cabina deslizan

a 

 mantenimient

betún asfáltico

 

rsonal cualific

conocer al d

para el cual h

rador verifica
ercanías de la

fectuará a mot

del rodillo cua
ria para conse

ra subir o baja

s 

INAS  

mayor o meno
ue dispone la m

 y algunas me

zonas donde s

s, etc., si exist

eriales inflama

o permita la a

para ello. 

 y mire hacia 

bir o bajar de l

on materiales

miento 

desconectar n

ntes 

to 

o caliente 

ado 

etalle los ma

a sido diseña

rá los órgano
a máquina. 

tor parado 

ando circule 
ervar dicha es

ar de la máqui

or grado, por e
máquina. 

ezclas refrigera

se carguen ba

ten, elimínelas

ables dentro d

acumulación d

ella. 

a misma. 

 o herramienta

i poner frenos

ndo y elemen

do 

os de mando,

sobre superf
stabilidad 

na 

ello es muy   

antes, son infl

aterías o alma

s inmediatame

de la máquina

de materiales

as. 

s 

ntos de contr

, cerciorándos

ficies inclinad

65 de

importante to

lamables. 

cenen materia

ente. 

. 

 inflamable e

rol y la forma

se de que no

as, así como

 

e 136 

mar 

ales 

n la 

a de 

o se 

o la 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L

 
 
 

1.1.34 T

 C

 A

 
 C

 G

 L

 L

 
J
p

 
 L

 
s

 L
p

 S
p

 T
m

 A
s

 C
t
a

 C
d
l

 
m
e

 
 

d

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Las reparacio

Para realizar m

Para efectuar 

Está prohibido

TALADRO PO

 Riesgos: 

Contacto con 

Atrapamiento

Erosiones en 

Cortes. 

Golpes con fra

Los derivados

Los derivados

 Medidas 

El personal en
Jefatura de O
pericia del ope

En esta obra, 

Los taladros p

El Encargado
servicio aquel

La conexión o
partir del cuad

Se prohíbe e
portátil. 

Tome sus pr
madera. 

A cada opera
siguiente norm

 Normas p

Compruebe q
tiene deterior
anomalía y no

Compruebe e
dejen al descu
los contactos 

Elija siempre 
material; no l
expondrá a rie

No intente rea

No intente ag
desea agrand

| MEJORA DE ACC
SALUD 

nes y operaci

manipulacione

 manipulacion

o fumar mient

ORTÁTIL 

 

 la energía elé

. 

 las manos. 

agmentos en 

s de la rotura d

s del mal mont

preventivas: 

ncargado del 
Obra para tal a
erario. Del rec

 las taladrado

portátiles a uti

o de Segurida
llas máquinas

o suministro e
dro de planta, 

xpresamente 

ecauciones y

rio que utilice 
mativa de prev

para la utilizac

ue el aparato 
rada). En cas
o la utilice. 

el estado del c
ubierto hilos d
 con la energía

 la broca ade
las intercamb
esgos inneces

alizar taladros 

randar el orifi
dar el agujero 

ESIBILIDAD EN HA

ones de mant

es en el sistem

nes o añadidos

as se manipul

éctrica. 

el cuerpo. 

de la broca. 

taje de la broc

manejo de tal
actividad. Esta
cibí se dará cu

ras manuales 

lizar en esta o

ad comprobará
 que ofrezcan

eléctrico a los
 dotada con cl

depositar en 

y evite las co

 el taladro, jun
vención: del re

ción del taladro

 no carece de
so afirmativo 

cable y de la 
de cobre, o si t
a eléctrica. 

ecuada para 
ie, en el mej

sarios. 

 inclinados “a 

cio oscilando 
utilice brocas 

ASTA 40 MARQUES

tenimiento se 

ma eléctrico se

s en los vasos

la la batería. S

ca. 

ladros portátil
a autorización
uenta a la Dire

 estarán dotad

obra, serán re

á diariamente
n deterioros qu

s taladros po
lavijas macho

 el suelo o d

onexiones dire

nto con la auto
ecibí se dará c

o portátil 

e alguna de la
comuníquelo 

clavija de con
tiene empalm

el material a 
or de los cas

 pulso”, puede

 en rededor la
 de mayor sec

INAS  

 harán con la 

e desconectar

s de la batería

Se puede des

es, estará en 
n sólo se entre
ección Faculta

das de doble a

parados por p

e el buen esta
ue impliquen r

rtátiles, se re
o-hembra esta

ejar abandon

ectas hilo-enc

orización escr
cuenta a la Di

s piezas cons
al Encargado

nexión; rechac
es rudimentar

 taladrar. Con
sos, las estro

e fracturarse la

a broca, puede
cción. 

máquina para

rá la fuente de

a, se utilizarán

prender hidróg

posesión de u
egará tras la 
ativa (o Jefatur

aislamiento el

personal espec

ado de los ta
riesgos para lo

alizará media
ncas. 

ado conectad

chufe, con ay

rita para su ma
rección Facult

stituyentes de 
o de Segurida

ce el aparato 
rios cubiertos 

nsidere que h
opeará sin obt

a broca y prod

e fracturarse y

ada 

e energía 

n gafas y guan

geno que es i

una autorizac
comprobación
ra de Obra). 

léctrico. 

cializado. 

ladros portáti
os operarios. 

ante manguera

do a la red el

yuda de pequ

anejo, se le h
tativa (o Jefat

 su carcasa de
ad para que 

 si aparece co
 con cinta aisl

hay brocas pa
btener buenos

ducirle lesione

y producirle s

66 de

ntes 

nflamable. 

ión expresa d
n de la neces

les, retirando 

a antihumeda

éctrica el tala

ueñas cuñitas

ará entrega d
tura de Obra).

e protección (
sea reparada

on repelones 
ante, etc., evit

ara cada tipo
s resultados y

es. 

erias lesiones

 

e 136 

e la 
aria 

 del 

ad a 

adro 

s de 

e la 
 

(o la 
a la 

que 
tará 

o de 
y se 

s. Si 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
m

 
s

 
 

c

 L

 L
m

 
 
 

1.1.35 P

Riesgos: 

 L

 
 
 L

 

Medidas 

 
p

 
d

Normas d

 
 
 
 A

p

 C

 
d

 
 

y

 
h

 
 C

p
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

El desmontaje
mano. Utilice 

No intente re
segundo apliq

No intente rep

No presione e
causarle lesio

Las piezas de

Las labores s
mayor precisió

Evite recalent

Evite posicion

Desconecte e

PISTOLA FIJ

 

Los derivados

Disparo inopin

Disparo a terc

Los derivados

Partículas pro

preventivas: 

El personal d
para evitar los

El personal de
de obra para d

de Prevención

Elija siempre 

No intente dis

No intente rea

Antes de dar 
producirse les

Cerciórese qu

No intente rea
de forma desc

No dispare en

Instale el “ada
y de la pistola

No intente cla
hechas con la

No intente cla

Cerciórese de
puede caer. 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

e y montaje d
la llave. 

ealizar un tala
que la broca y 

para el taladro

el aparato ex
ones. 

e tamaño redu

sobre banco, e
ón y evitará e

tar las brocas,

nar el taladro a

el taladro de la

A-CLAVOS 

s del alto nivel

nado y/o accid

ceros por total

s de la manipu

oyectadas. 

edicado al us
s accidentes p

edicado al ma
dicha activida

n para el opera

el cartucho im

sparar sobre s

alizar disparos

 un disparo, c
siones. 

ue está en la p

alizar disparos
controlada y le

n lugares cerra

aptador para d
a. 

avar sobre fá
adrillos huecos

avar sobre bloq

el buen equilib

ESIBILIDAD EN HA

de brocas no 

adro en una s
 emboquille. Y

o ni lo desmon

xcesivamente, 

cido taládrela

ejecútelas ubi
l accidente. 

 girarán inútilm

aún en movim

a red eléctrica 

 sonoro del di

dental sobre la

 cruce del clav

ulación de los 

so de la pisto
por impericia 

anejo de la pis
d. 

ario que mane

mpulsor y el cla

uperficies irre

s inclinados.  P

cerciórese de 

posición correc

s en lugares p
esionarse. 

ados.  Cerciór

disparo sobre 

ábricas de lad
s; lo más prob

ques de horm

brio de su per

ASTA 40 MARQUES

lo haga sujeta

sola maniobra
Ya puede segu

nte. Pida que s

 por ello no t

as sobre banco

cando la máq

mente; y adem

miento en el su

 antes de inici

isparo para el

as personas o

vo del elemen

 cartuchos de 

ola fija-clavos,

stola fija-clavo

eja la pistola fi

avo adecuado

egulares.  Pue

Puede perder 

que no hay n

cta el protecto

próximos a las

rese de que el

 superficies cu

drillo, tabiques
bable es que tr

migón –ni sobre

rsona antes d

INAS  

ando el mand

a. Primero m
uir taladrando

se lo reparen. 

terminará el a

o, amordazad

quina sobre el

más pueden fr

elo, es una po

ar las manipu

 que la manej

o las cosas. 

nto a recibir el

 impulsión. 

 será conoce

os, estará en 

ija-clavos: 

o para el mate

de perder el c

 el control de 

nadie al otro la

or antes de dis

s aristas de un

l lugar está bie

urvas”, antes d

s, tabicones h
raspase la fáb

e hormigones 

e efectuar el 

dril aún en mo

arque el punt
, evitará accid

 

agujero antes

as en el tornill

 soporte adec

racturarse y ca

osición insegu

laciones para

a y para el pe

 disparo. 

dor del mane

posesión del p

rial y el espes

control de la pi

la pistola y ac

ado del objeto

sparar, evitará

n objeto.  Pue

en ventilado. 

de dar el tiro.  

hueco doble, 
brica inútilmen

 aligerados-, lo

disparo, tenga

ovimiento, dire

to a horadar 
dentes. 

s. La broca pu

lo sin fin, evita

cuado para el

ausarle daños

ura. 

a el cambio de

ersonal de su e

ejo correcto de

permiso expre

sor en el que h

istola y sufrir a

ccidentarse. 

o sobre el qu

á accidentes. 

eden desprend

 Evitará el des

 y en genera
nte. 

os taladrará in

a presente qu

67 de

ectamente co

 con un punt

uede rompers

ará accidentes

lo. Taladrará 

s. 

e broca. 

entorno próxim

e la herramie

eso de la jefat

hincarlo. 

accidentes. 

e dispara, po

derse fragmen

scontrol del cl

l, sobre aque

nútilmente. 

ue de lo contr

 

e 136 

n la 

ero, 

se y 

s. 

con 

mo. 

nta, 

tura 

dría 

ntos 

lavo 

ellas 

rario 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 S
u

 
 C

d

 
m

1.1.36 R

Riesgos: 

 C

 G

 Q

 
 C

 C

 A

 C

 C

 

Medidas 

 A

 A

 
 
 
 S

 A
d

 S

 C
t

 L
c

 S
v

1.1.37 R

 C

 
 C

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Si debe dispa
usted caer al v

No dispare ap

Cuando se va
daños a otros

El acceso a u
mediante una

RADIAL 

 

Cortes. 

Golpes al trab

Quemaduras.

Proyecciones 

Contactos elé

Contactos elé

Aspiración de

Caídas de per

Caída de pers

Exposición a r

preventivas: 

Almacenamie

Almacenar las

Utilización 

Dependiendo 

No sobrepasa

Se utilizará un

Antes de pos
de disco. 

Situar la empu

Cuando se tra
trabajos. 

Las amolado
contactos indi

Su sistema d
voluntaria imp

ROZADORA 

 Riesgos: 

Contacto con 

Erosiones en 

Cortes. 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

arar desde pl
vacío. 

poyado sobre 

aya a iniciar 
 operarios. 

un lugar en e
 “señal de pel

bajar con pieza

 

 de partículas

éctricos directo

éctricos indirec

 polvo y partíc

rsonas a distin

sonas al mism

ruidos. 

nto 

s amoladoras 

 del material a

ar la velocidad

n diámetro de 

ar la máquina

uñadura latera

abaja con piez

ras, así com
irectos por do

e accionamie
posibilitando la

ELÉCTRICA 

 

 la energía elé

 las manos. 

ESIBILIDAD EN HA

ataformas y a

objetos inesta

un tajo con d

el que se esté
igro y un letre

as inestables.

 y disco. 

os. 

ctos. 

culas. 

nto nivel. 

mo nivel. 

 en lugares se

a trabajar se e

d de rotación p

 muela compa

a, asegúrese 

al en función d

zas de pequeñ

mo cualquier o
ble aislamient

ento permitirá 
a puesta en m

 

éctrica. 

ASTA 40 MARQUES

andamios col

ables (cajas, p

disparo de pis

én realizando 
ero con la leye

. 

ecos, sin sufrir

elegirá la máqu

prevista e indic

atible con la po

de que está t

del trabajo a r

ño tamaño o e

otra herramie
to. 

 su total para
marcha involun

INAS  

gantes, cerció

pilas de mater

stola fija-clavo

disparos med
enda: “Peligro,

r golpes y seg

uina, disco y e

cada en la mu

otencia y cara

totalmente pa

ealizar. 

en equilibrio in

enta portátil, 

da con segur
ntaria. 

órese de que

iales, etc.), pu

os, se acorda

diante pistola 
, disparos con

ún indicacione

elementos aux

uela. 

acterísticas de

rada para evi

nestable aseg

tendrán un s

ridad y su acc

e están inmov

uede caer. 

ará la zona, e

 fija-clavos es
n pistola fija-cl

es del fabrica

xiliares adecu

e la máquina. 

itar movimien

gurarlas antes 

sistema de p

cionamiento s

68 de

vilizados.  Pod

en prevención

stará significa
avos – No Pa

nte. 

ados. 

tos incontrola

 de comenzar

protección co

se hará de fo

 

e 136 

dría 

n de 

ndo 
se” 

ados 

r los 

ntra 

rma 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 G

 L

 L

 
 L

 
J
n

 C
c
a

 C
a

 
m
r

 
p

 
 

c

 
 S

 
 
 
 

m

 L

 
i

 L

 
r
a

 S
i

 
(

1.1.38 P

Riesgos: 

 C

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Golpes por fra

Los derivados

Los derivados

Pisadas sobre

Los derivados

 Medidas 

El personal e
Jefatura de l
necesaria per

Compruebe q
caso afirmativ
accidente. 

Compruebe e
al descubierto

Elija siempre 
menester; no 
riesgos innece

No intente “ro
producirle lesi

No intente rep

No golpee en
causarle lesio

Evite recalent

Sustituya inm

Evite deposita

No desmonte 

Desconéctelo

Moje la zona
mecánico anti

Las rozadoras

El Vigilante d
inmediatamen

Los rozadores

El vigilante d
rozadoras a tr
anulada. 

Se prohíbe d
insegura. 

El suministro 
(o de distribuc

PLATAFORM

 

Cortes. 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

agmentos en e

s de la rotura d

s de los trabaj

e materiales (t

s del trabajo c

preventivas: 

encargado del
a Obra para 

ricia del opera

ue el aparato
vo, entrégues

el estado del c
o hilos de cobr

 el disco ade
 los intercamb
esarios. 

ozar” en zonas
iones. 

parar las rozad

 el disco al m
ones.  

tar los discos, 

ediatamente l

ar la rozadora 

 nunca la prot

 de la red eléc

 a cortar prev
i polvo, evitará

s a utilizar est

de Seguridad
nte los deterio

s a utilizar ser

de Seguridad 
ravés del cab

ejar en el sue

eléctrico a la 
ción), dotada c

MA ELEVADO

ESIBILIDAD EN HA

el cuerpo. 

del disco. 

os con polvo a

torceduras, co

on producción

l manejo de l
 tal actividad
rio. Del recibí 

 no carece de
selo al Vigilan

able y de la c
re o si tiene em

cuado para e
bie, en el mejo

s poco accesi

doras, no las d

mismo tiempo q

 podría ser ori

os discos gas

 aún en movim

ección norma

ctrica antes de

viamente, dis
á lesiones pul

arán protegida

d revisará dia
rados. 

rán reparadas 

comprobará 
le eléctrico de

elo o dejar ab

rozadora se e
con clavijas m

ORA MÓVIL D

ASTA 40 MARQUES

ambiental. 

ortes). 

n de ruido. 

las rozadoras
.  Esta auto
 se dará cuen

e alguna de la
nte de Seguri

clavija de cone
mpalmes rudi

el material a r
or de los caso

bles ni en pos

desmonte.  De

que corta, por

igen de accide

stados o agriet

miento directa

alizada de disc

e iniciar las m

sminuirá la fo
monares. 

as mediante d

ariamente los

 por personal 

diariamente 
e alimentación

bandonada co

efectuará med
macho-hembra

DE PERSONA

INAS  

s estará en po
rización solo 
ta a la Direcc

as piezas cons
idad para que

exión; rechace
mentarios cub

rozar.  Consid
s, los estrope

sición inclinad

e las a repara

r ello no va a 

entes. 

tados. 

mente en el s

co ni corte sin 

anipulaciones

rmación de p

doble aislamie

s discos de 

 especializado

el buen func
n, retirando de

onectada a la

diante mangue
a estancas. 

L 

osesión de un
se entregará

ión Facultativa

stituyentes de 
e sea reparad

e el aparato si 
biertos con cin

dere que hay
ará sin obtene

da lateralmente

r a un especia

 ir más depris

uelo, es una p

 ella.  Puede s

s de cambio de

polvo.  Use si

ento eléctrico. 

corte, cercior

o. 

ionamiento de
el servicio aqu

 red eléctrica

era antihumed

na autorizació
á tras la com
a (o Jefatura d

 su carcasa d
do y no lo u

 presenta rep
nta aislante, ev

y que hay un 
er buenos res

te; el disco pu

alista. 

sa.  El disco p

posición inseg

sufrir accident

e disco. 

iempre la ma

 

rándose de q

e la conexión
uellas máquin

a la rozadora, 

dad a partir de

69 de

ón expresa de
mprobación de
de Obra). 

e protección. 
tilice.  Evitará

elones que de
vitará lesiones

 disco para c
sultados y corr

ede fracturars

puede rompers

gura. 

tes serios. 

ascarilla con f

que se camb

n a tierra de 
nas que la ten

 en una posic

el cuadro gen

 

e 136 

e la 
e la 

  En 
á el 

ejen 
s. 

cada 
rerá 

se y 

se y 

filtro 

bian 

 las 
gan 

ción 

eral 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 G

 Q

 
 C

 C

 A

 C

 C

 

Medidas 

 S
e

 A
l
e

 
d
p

 S

 
d

 
 S

 L
p

 S

 S

 L

 S

 
 V

s
p

 S

 
v

 
 

l

 
c

 S

 A

 S
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

Golpes al trab

Quemaduras.

Proyecciones 

Contactos elé

Contactos elé

Aspiración de

Caídas de per

Caída de pers

Exposición a r

preventivas: 

Se cumplirá la
elevadoras m

Antes de insta
las caracterís
estructuras o 

Para situar o
disposiciones 
plegada, inmo

Se utilizará so

Debe de nom
de seguridad 

No dejar herra

Se prohíbe m

Las plataform
partes móviles

Se utilizarán l

Se mantendrá

La plataforma

Se conducirá 

No se elevará

Vigilar y supri
sobre la cab
plataforma, vi

Se mantendrá

No usar plat
ventilados. 

No exceder nu

No sujetar la 
liberarla, en e

No se tratará 
como escalera

Se prohíbe su

Al finalizar el t

Se mantendrá
| MEJORA DE ACC
SALUD 

bajar con pieza

 

 de partículas

éctricos directo

éctricos indirec

 polvo y partíc

rsonas a distin

sonas al mism

ruidos. 

a normativa v
óviles de pers

alar las plataf
sticas y posibl
materiales. 

o mover las 
 legales vige

ovilizada y ase

olo para eleva

mbrarse a un r
que vengan c

amientas suel

anejar la plata

mas deben se
s, ruedas, neu

os equipos de

á la zona de tr

a se nivelará y

 con suavidad

á ni conducirá 

mir cualquier 
eza. Además
gilando posibl

án las distanci

taformas elev

unca la máxim

 plataforma o
ste caso se av

 de alargar el
as, andamios,

ubir o bajar la 

trabajo se apa

á la plataforma
ESIBILIDAD EN HA

as inestables.

 y disco. 

os. 

ctos. 

culas. 

nto nivel. 

mo nivel. 

vigente que re
sonal. 

formas en los 
es limitacione

plataformas 
entes obtenien
egurada para 

r personas co

esponsable d
con la plataform

tas en la cesta

aforma bajo lo

er revisadas a
umáticos, cont

e protección in

rabajo limpia y

 se utilizarán l

 y no se mani

 la plataforma 

 obstáculo que
s todas las p
les campos so

as de segurid

vadoras con 

ma carga perm

o la persona 
visará la perso

 alcance de l
, etc. 

plataforma du

arcará la máqu

a de trabajo lim
ASTA 40 MARQUES

. 

egula la fabric

 lugares de tr
es de resisten

por vías pú
ndo los perm
su traslación. 

on sus herram

e utilización d
ma durante su

a de la platafo

os efectos de m

antes de su p
troles y mand

ndividual que s

y ordenada pla

los estabilizad

pulará ningún

 con viento o c

e impida el de
personas perm
olapados. 

dad ante cualq

motor de co

mitida de la má

que esté sob
onal cualificad

a máquina su

urante su trasl

uina convenie

mpia de grasa
INAS  

cación, utilizac

rabajo es impr
ncia o carga d

blicas urbana
misos precepti

 

ientas de trab

de cada máqu
u utilización en

orma. 

medicamentos

puesta en fun
os). 

sean necesari

anificando los 

dores cuando 

n dispositivo de

condiciones m

esplazamiento
manecerán fu

quier tendido e

ombustión en

áquina. 

bre ella a est
do. 

ubiéndote a la

ación o trepar

entemente. 

a y aceites par

ción y puesta 

rescindible y e
del terreno o 

as o interurb
vos en cada 

bajo, no cargas

uina y cumplirs
n la obra. 

s, bebidas alc

ncionamiento 

ios para la eje

 movimientos 

existan. 

e seguridad. 

meteorológicas

o o elevación 
uera del alca

eléctrico. 

 recintos cer

tructuras fijas

as barandillas 

r por los dispo

ra evitar resba

en servicio de

esencial comp
 suelo, evitan

banas es pre
 caso. La pla

s. 

se todas las r

cohólicas o na

(comprobar n

ecución de los

 de trabajo de

s adversas. 

y dejar espac
nce y radio 

rrados salvo 

s. Si se enga

 o con otros m

ositivos de ele

alones y resto

70 de

e las plataform

probar y resp
do perjudicar

eciso cumplir 
ataforma deb

recomendacio

rcóticos. 

niveles, bater

s trabajos. 

e la plataforma

cio libre suficie
de acción de

que estén b

ancha no inte

medios auxilia

vación. 

 de suciedad.

 

e 136 

mas 

etar 
r las 

las 
be ir 

ones 

rías, 

a. 

ente 
e la 

bien 

ntar 

ares 

  



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 A
d

 

1.1.39 Z

Riesgos: 

 C

 C

 G

 
 A

 S

 C

 
 
 

Medidas 

 A
r
e

 S

 
 L

l
a

 L

 
e

 S

 L
q
u

 
 

e

 
 S

m

1.1.40 A

Riesgos: 

 C

 S
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

Al desconecta
de contacto d

En caso de av

ZANJADORA

 

Caídas de obj

Choque contr

Golpes o corte

Proyección de

Atrapamiento 

Sobreesfuerzo

Contactos térm

Exposición a s

Incendios. 

Ruido y vibrac

Preventivas: 

Al iniciar la ta
revisará la má
engranajes, d

Se delimitará 

Utilizar el equ

La máquina d
la maquinaria
a favor de pen

Los trabajado

El operario e
elemento pote

Se controlará 

La máquina d
queden descu
utilización de 

Debe prohibir

Por lo genera
empleen prote

Recuerde que

Seguir las re
maquinaría. 

AHOYADORA

 

Contactos térm

Sobreesfuerzo
| MEJORA DE ACC
SALUD 

ar la máquina 
e la misma y s

vería o contra

A 

jetos en manip

a objetos inmó

es por objetos

e fragmentos o

 por o entre ob

os. 

micos. 

sustancias no

ciones origina

area, se debe
áquina: cercio
ientes, filtro d

 la zona de tra

ipo con sumo

eberá contar 
 en trabajos e
ndiente arrolla

res deberán u

ncargado del 
encialmente s

 periódicamen

debe estar do
ubiertos y sea
la máquina. 

se fumar dura

al este equipo
ección auditiva

e el movimient

ecomendacion

A 

micos. 

os. 
ESIBILIDAD EN HA

 se cerrarán to
se guardará e

riedad en su u

pulación. 

óviles. 

s o herramient

o partículas. 

bjetos. 

ocivas. 

dos durante e

 leer con aten
orándose que 
e aire entre ot

abajo y no se p

 cuidado y pa

con un dispos
en pendiente l
ando a trabaja

utilizar los equ

 manejo de la
usceptible de 

nte que no falt

otada de carc
 imposible ac

ante la utilizac

o produce un 
a. 

to de zanjeo e

es de mante

ASTA 40 MARQUES

odos los conta
en lugar segur

uso se deberá

tas. 

el funcionamie

nción las norm
 todos los ele
tros. 

permitirá que 

rar el trabajo 

sitivo de segu
la máquina qu

adores o viand

uipos de prote

a máquina no
 sufrir atrapam

te ningún elem

casa protector
cceder a ellos,

ción de la máq

alto nivel de 

es hacia el ope

enimiento esp

INAS  

actos y se ver
ro. 

á avisar al serv

ento de la máq

mas de segur
mentos de se

se acerquen p

ante cualquie

ridad de tal m
uede parada, 
dantes. 

cción individu

o deberá usa
mientos. 

mento de prote

ra del motor, 
 así como el c

uina y especia

ruido por lo q

erador que la 

pecificadas en

rificará su inm

vicio técnico. 

quina. 

ridad del man
eguridad están

personas ajen

r situación fue

anera que en
es decir, no q

al pertinentes

r ropa de tra

ección en la m

de manera q
contacto con e

almente duran

que se hace n

esté utilizando

n el manual d

movilización. S

nual de uso de
n en correcto 

nas a la obra. 

era de lo norm

n caso de pérd
quede en punt

s. 

abajo holgada 

máquina. 

que sus eleme
elementos ca

nte la recarga 

necesario que

o. 

de instruccion

71 de

Se retirará la ll

e la máquina.
 estado así co

mal. 

dida de contro
to muerto y ca

 o cualquier o

entos móviles
lientes durant

 de combustib

e los trabajado

nes de la pro

 

e 136 

lave 

. Se 
omo 

ol de 
aiga 

otro 

s no 
te la 

ble. 

ores 

opia 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 A

 C

 
 
 

Medidas 

 C

 V
r

 L

 C
d

 V

 A

 
 A

 
 A

 
 
 
 
 L

 S

 C

 C

 V

 
 A

c) Equipo

 
 
 
 G

1.1.41 C

Riesgos: 

 C

 C

 C

 C
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

Atrapamientos

Caída de obje

Ruido y vibrac

Proyección de

Incendios. 

Preventivas: 

Control visual

Verificar que 
retroceder aut

Limpiar el filtro

Comprobar la
de perforación

Verificar el es

Asegurarse de

Nunca arranc

Apoyarla en e

Inspeccionar e

Al trabajar pro

Nunca tocar e

No dejar funci

En zonas de p

Nunca ladear 

Limpiar la má

Sustituir las b

Controlar la h

Controlar el e

Verificar el es

Mensualment

Almacenar sie

os de Protecci

Ropa ceñida a

Botas de segu

Utilizar protec

Guantes de p

CARRETILLA

 

Caída de carg

Caída de gran

Caída de piez

Caída de piez
| MEJORA DE ACC
SALUD 

s. 

etos en manip

ciones origina

e fragmentos o

 del estado de

 el acelerado
tomáticament

o de aire. 

a marcha impe
n no deberá m

tado de la bar

e que no se e

ar la ahoyado

el suelo, afianz

el terreno ante

ocurar estar de

el silenciador. 

ionar la ahoya

pedrizas o con

 la máquina a

quina al finaliz

arrenas deter

ermeticidad d

stado del silen

tado del cable

e limpiar el de

empre con el d

ón Individual. 

al cuerpo, pre

uridad con pun

ctores oculares

rotección. 

A ELEVADOR

gas transporta

ndes piezas 

zas pequeñas 

zas almacenad
ESIBILIDAD EN HA

ulación. 

dos durante e

o partículas. 

e la máquina y

or y el bloqu
e a la posición

ecable del mo
moverse. 

rrena. 

ncuentren otra

ora sosteniénd

zarla con el pi

es de iniciar e

e pie en situac

adora inneces

n raíces, avan

l perforar. 

zar cada traba

ioradas. 

e la tapa de c

nciador. 

e de bujía. 

epósito de com

depósito vacío

 

feriblemente t

ntera de acero

s y casco de s

RA 

adas 

 

das 
ASTA 40 MARQUES

el funcionamie

y la hermeticid

ueo del acele
n de ralentí. 

tor de funcion

as personas a

dola con la ma

e y mano izqu

el trabajo, y as

ción estable y

ariamente en 

nce con poca p

ajo. 

cierres del dep

mbustible. 

o, limpiar los n

traje de segur

o y antidesliza

seguridad, si e

INAS  

ento de la máq

dad. 

erador se mu

namiento en ra

ajenas en la ce

ano. 

uierda y tirar c

segurarse que 

y con los pies 

 ralentí y acele

presión. 

pósito. 

nervios del cili

ridad. 

antes. 

existe peligro 

quina. 

ueven con fac

alentí; al solta

ercanía duran

con la mano de

 no existan ca

ligeramente se

erar el motor ú

ndro y el filtro

de desprendim

cilidad. El ac

ar el acelerado

nte la tarea. 

erecha. 

ables subterrá

eparados. 

únicamente a

o de aire. 

miento de obje

72 de

celerador deb

or, la herramie

neos. 

l perforar. 

etos. 

 

e 136 

berá 

enta 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 C

 C

 V

 C

 G

 T

 C

 
 C

 
 
 
 
 

Medidas 

Estado de

 L

 L
e

 T
b

 
 L

p

 L
l

Señalizac

 L
c

 L

 S
s
s
p

Circulació

 S
g

 
i
h
m

 S
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

Caída del con

Caída de la ca

Vuelco de la c

Caída de una 

Golpes contra

Tropezón de u

Contactos con

Posiciones fat

Condiciones c

Exposición a l

Exposición a l

Polución de la

Incendio explo

Descargas elé

preventivas: 

el suelo: 

Los suelos y v

Las posibles v
evitar desequ

Todas las vía
blanca antides

Dimensiones 

Los pasillos d
planos inclina

La anchura de
la carretilla y s

ción: 

Los lugares 
carretera. 

La altura de p

Se recomiend
sin ningún tip
suficientemen
previamente y

ón por rampas

Se recomiend
gradual en la 

En principio, 
inclinado haci
horquilla, se p
máxima hacia

Siempre se de
| MEJORA DE ACC
SALUD 

nductor al subi

arretilla 

carretilla evolu

 persona trans

a terceras pers

un peatón con

n órganos de 

tigosas o dolo

climáticas 

los ruidos 

las vibracione

a atmósfera 

osión 

éctricas  

vías de circula

vías férreas d
ilibrios de la c

as de circulac
slizante. 

de las vías de

de circulación 
dos y las ram

e un pasillo p
su carga, aum

peligrosos de

paso 

da que la altur
po de recelo
nte bajos com
y delimitados m

s: 

da que las pen
parte inferior 

toda carretilla
ia atrás, al má
podrá bajar la 
a atrás. 

ebe circular a 
ESIBILIDAD EN HA

ir o abandona

ucionando con

sportadora 

sonas 

n una carretilla

la carretilla 

orosas 

es 

ación deben se

eben tener la 
carga a consec

ión de carreti

e circulación 

 deben estar d
pas que prese

rincipal de dir
mentada 1,5 m

eberán ser se

a de las puert
.  Ahora bien
mo para ent
mediante franj

ndientes de la
de la rampa, p

a con carga q
áximo.  De tod
 rampa de fre

 baja velocida
ASTA 40 MARQUES

ar el puesto de

n obstáculos e

a parada 

er duros, lisos

 parte superio
cuencia de sa

illas deben es

dispuestos de
enten un decli

rección única 
m. 

eñalizados m

tas sea tal que
n, si por enc
torpecer el p

njas amarillas y

s rampas no s
para evitar qu

que tenga que
das formas, s

ente al sentido

ad, y el frenado
INAS  

e conductor en

en el suelo 

s y planos. 

or de los raíles
acudidas al pa

star libres de 

e modo que s
ive pronunciad

debe ser, com

mediante avist

e permita aseg
cima de los 
paso de la c
y negras. 

sean superior
e las horquilla

e bajar una ra
i la pendiente

o del descenso

o debe ser pro

n marcha 

s al mismo niv
sar sobre las 

obstáculos y 

e eviten los á
do, pasos estr

mo mínimo, ig

as similares 

gurar el paso 
pasillos de c
carretilla, ést

es al 10%. Ad
as y la carga p

ampa lo hará 
 es de inclina
o, llevando, es

ogresivo. 

vel que la calz
 vías. 

 señalizadas 

ángulos y reco
rechos y techo

gual a dos vec

a los de la 

 de las carretil
circulación ex
tos deberán 

demás deben 
puedan tocar e

 marcha atrás
ación inferior a
so sí, el mást

73 de

ada, con el fin

mediante pint

odos bruscos,
os bajos. 

ces la anchura

señalización 

llas con su ca
iste obstáculo
ser señaliza

 asegurar el p
el suelo. 

s, y con el má
a la máxima d
il a su inclinac

 

e 136 

n de 

tura 

 los 

a de 

por 

rga, 
o lo 

ados 

paso 

ástil 
e la 
ción 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

Puentes d

 L
c

 A
f

 S
g

 
 L

p
f

Circulació

 C
p

Normas d

 S

 
r
p

 
s

 
m

 L
d

 
 A

a

 
h

 A
m

 
 S

c
b

 A
t

 
s
p

 
n

 

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

de acceso: 

Los puentes d
cargadas.  La

Además, los p
fin de evitar cu

Se recomiend
garantice un b

Iluminación de

Las carretillas
posición, circ
funciones, exi

ón en la vía pú

Cuando se ut
país. 

de seguridad p

Solo debe con

El conductor 
remolques, a
persona. 

El conductor 
seguridad con

El conductor n
montacargas,

Las carretillas
delante. 

El conductor n

Antes de pas
amarrado y qu

El conductor 
humos y de g

Al estacionar 
motor parado

Evitar estacio

Si la carretilla
competente y
buen estado. 

A menos de
transformació

El conductor d
sido nuevame
poner el moto

El conductor n
nivel del carbu

El conductor d
Debe disminu

| MEJORA DE ACC
SALUD 

de acceso deb
 Carga Máxim

puentes de ac
ualquier desp

da usar puent
buen “agarre” 

e los lugares d

s elevadoras 
ulación y trab
ista un nivel m

ública: 

tilicen las carr

para los condu

nducir o manip

debe prohibi
a menos que 

debe asegur
n la carretilla c

no debe introd
 debe asegura

s deben entra

nunca debe da

sar sobre un 
ue la carretilla

debe evitar lo
as en los recin

 la carretilla, e
, los frenos ec

nar la carretill

a automotora
y nadie puede

e estar espe
n, ni ninguna 

debe siempre
ente colocado
or en marcha. 

no debe nunc
urante en el d

debe mirar en
uir la velocidad

ESIBILIDAD EN HA

ben ser const
ma Autorizada 

cceso deben e
lazamiento im

tes de acceso
 de las ruedas

de trabajo 

que trabajan 
bajo.  No ob

mínimo de ilum

retillas en la v

uctores de las

pular la carret

r que alguien
 contenga el

rarse que las
cargada. 

ducir la carreti
arse que éste 

ar en un mont

ar media vuelt

puente de a
a está bien enf

os períodos i
ntos cerrados 

el conductor d
chados, la llav

a en una pend

 presenta alg
e ser autoriza

ecialmente au
regulación en

e parar el mot
os y que todo 

ca utilizar una 
epósito. 

n la dirección d
d de marcha e

ASTA 40 MARQUES

truidos de ma
 debe estar in

estar equipado
mprevisto, tanto

o cuya super
s de las carret

 en locales c
bstante, es re
minación acept

vía pública, de

s carretillas: 

tilla la persona

n se suba a l
lementos esp

s alturas de p

lla en un mon
 puede soport

tacargas o en

ta en una pen

acceso, el con
frentada al pu

nútiles de fun
 o semicerrad

debe asegurar
ve de contacto

diente.  Si no 

gún defecto, 
ado a utilizar l

utorizado, el 
n la carretilla. 

tor antes de ll
 el combustibl

 llama desnud

de avance de 
en los cruces 

INAS  

nera que sopo
dicada de form

os con un disp
o del propio p

rficie tenga un
illas. 

cerrados, deb
ecomendable 
table. 

eberán respo

a autorizada. 

la carretilla, a
pecialmente p

paso libre se

ntacargas sin h
tar el peso de

n un local de 

ndiente. 

nductor debe
ente.  Deberá

ncionamiento 
dos. 

rse de que to
o sacada o la t

hay más reme

el conductor 
la carretilla ha

 conductor n

enar el depós
le derramado 

da para verific

 la carretilla y 
 y en lugares 

orten con seg
ma legible y d

positivo que p
uente como d

n alto coeficie

en contar con
que en los lo

nder a las pre

a los brazos d
previstos para

an suficientes

haber sido aut
 la carretilla, c

 dimensiones 

rá asegurarse
á cruzar lentam

del motor pa

das las palan
toma de bater

edio, calzar la

debe señala
asta que haya

no debe efe

sito.  Debe as
 se ha evapor

car el nivel del

 mantener la v
donde la visib

guridad suficie
duradera. 

permita su fijac
del vehículo a 

ente de fricció

n la adecuad
ocales donde

escripciones p

de la horquill
a transportar 

s para poder

torizado.  Ante
con su carga y

 reducidas co

e que esté c
mente y con p

ara impedir la

ncas estén en 
ría retenida. 

as ruedas. 

arlo inmediata
a sido puesta

ectuar ningun

segurarse que
rado o lo ha s

l electrolito en

vista en el cam
bilidad no es p

74 de

ente las carret

ción sólida co
cargar. 

ón, es decir, 

a iluminación
e desarrollen 

particulares e

la o a equipo
a una segu

r pasar con t

es de entrar e
y conductor. 

on la carga ha

onvenienteme
rudencia. 

a acumulación

 punto muerto

mente al ma
a nuevamente

na reparación

e los tapones 
secado, antes

n una batería 

mino que reco
perfecta debid

 

e 136 

illas 

on el 

que 

n de 
sus 

n el 

os y 
nda 

toda 

en el 

acia 

ente 

n de 

o, el 

ndo 
e en 

n o 

han 
s de 

o el 

orre.  
do a 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

o
a

 C
d

3

 
v

 
 

l

 
a

 
 C

b

 
a
l

 
i

 
p

 
 

S

1.1.42 G

 
a

 
m
a

 S
b

 L
s
q
n

 a

 C

 G

 b

 
i

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

obstáculos y 
adelante debe

Como regla g
del pasillo pre
Debe manten
3 carretillas, y

El conductor 
visibilidad red

El conductor d

El conductor d
la carretilla. 

El conductor 
atrás como fre

No introducir n

Cuando el con
baja. 

El conductor 
aumentar la c
la carretilla. 

Para asegura
introducir la h

El conductor n
posición alta, 

El conductor d

El conductor 
Solamente uti

GRUPO ELEC

Estos grupos 
alimentar con

Riesgo de co
maquinas o a
aislamiento. 

Se denomina 
bajo tensión, p

Las tensione
suficientemen
que durante u
normalmente 

a).- Riesgos m

Contacto eléc

Golpes y atrap

b).- Normas p

Instalaciones 
interruptor dife

| MEJORA DE ACC
SALUD 

tocar el claxo
e conducir con

general, el con
evisto en los r
er una distanc

y ser siempre d

no debe adela
ucida. 

debe transpor

debe mantene

debe arranca
eno. 

nunca la cabe

nductor aband

debe respeta
capacidad del 

ar la estabilida
orquilla bajo la

no debe perm
 estén cargado

debe transpor

debe tener la
ilizará la posib

CTRÓGENO 

 electrógenos 
sumidores fue

ontacto eléctric
aparatos eléct

 masa a las p
pero que pued

s de contac
nte corto, para
un defecto pu
 en tensión. 

más frecuente

ctrico indirecto

pamientos 

preventivas: 

 temporales en
erencial de se

ESIBILIDAD EN HA

on. Cuando tra
n la carga detr

nductor, que s
reglamentos lo
cia razonable 
dueño de su m

antarse a un 

rtar únicament

er siempre las

r y parar suav

eza entre los la

dona la carret

ar siempre él 
aparato añad

ad de la carg
a carga tan lej

itir a nadie qu
os o no. 

rtar la carga ta

 mayor prude
ble inclinación 

 son los referi
era del alcanc

co indirecto, s
tricos puestos

partes o zonas
den estarlo po

to que pued
a evitar efecto
uede resultar a

s: 

o 

n obras; se ba
ensibilidad mín

ASTA 40 MARQUES

ransporte carg
rás. 

siempre ha de
ocales y adap
 con los vehíc
máquina. 

vehículo en m

te cargas que 

s piernas, braz

vemente y ev

argueros del m

tilla, debe ase

 límite de cap
diendo un cont

ga, se recomi
jos como sea 

ue se ponga o 

an baja como s

encia cuando 
 total hacia de

idos a los acc
ce de una red 

se entiende c
s accidentalm

s metálicas ac
or un defecto d

den aparecer 
s nocivos sob
aplicada entre

asa en la llega
nima de 3.000

INAS  

gas voluminos

e atender a la
ptar su velocid
culos que le p

marcha en un 

 hayan sido p

zos, pies, ma

vitar los virajes

mástil. 

gurarse que la

pacidad de su
trapeso suple

enda al cond
 posible. 

 que circule de

sea posible co

se incline el m
elante, o hacia

cionados por u
eléctrica públi

como el que s
ente bajo ten

ccesibles del 
de aislamiento

 por un defe
bre el organism
e la mano y e

ada de los con
0 m. A. 

sas que impid

s reglas de trá
dad a las cond
receden equiv

 cruce, en un 

reparadas cor

nos y cabeza 

s rápidos; nun

a horquilla se 

u carretilla y 
mentario o ha

uctor separar

ebajo de una 

ompatible con

mástil, cargad
a atrás a proxi

un motor diés
ca. 

se da entre un
sión como co

equipo eléctri
o interno. 

ecto, deben 
mo humano. E
el pie de una 

nductores de a

dan la visibilid

ráfico, debe ci
diciones locale
valentemente

 punto peligro

rrectamente. 

a dentro de las

nca se debe 

 encuentra en

de sus acces
aciendo subir 

r suficienteme

horquilla o de

n la seguridad 

do hacia delan
imidad del sue

sel o de gasol

n operario y l
onsecuencia d

ico que norma

ser anuladas
Esta se define
 persona que 

acometida, se

75 de

dad en la mar

rcular por el l
es de circulac
 a la distancia

oso o en lugar

s dimensiones

utilizar la mar

n su posición m

sorios.  No d
al personal so

ente las rama

 un accesorio

 del servicio. 

nte o hacia at
elo.  

ina, destinado

as masas de
de un defecto

almente no es

s en un tiem
e como la tens
 toque una m

e dispondrá de

 

e 136 

rcha 

ado 
ción.  
a de 

r de 

s de 

rcha 

más 

ebe 
obre 

as e 

, en 

trás.  

os a 

 las 
o de 

stán 

mpo 
sión 

masa 

e un 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 

b1).- Con

b1.1).- Si

 L

 
c

 
 S

 T
c

 C
8

 
a

b1.2).- Si
tierra, por

 
 C

h
m

 
m

 A
t

 L
t
c

 L
h

b2).- Cua
ubicarán 
sobrecarg

 
d

 
s

 C
q
t

 A

 L

 L
c

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Para que pue
Por tanto los e

nexión del grup

stema T. T.: C

Las masas de

Debe de exis
corrientes de 

Este sistema 

Se conectará 

Todas las ma
conectado efic

Cuando las m
80 ohmios, los

Esta protecció
aparato utiliza

istema TN: Co
r medio del co

Este sistema t

Cualquier inte
hará actuar a
mínimo, antes

El conductor n
más baja posi

Al circular ele
tendrán que te

La sección pa
tierra, no será
cable no será 

La sección de
hasta 50 milím

adros eléctrico
los dispositivo

gas (interrupto

En los cuadro
dos serios inc

Es muy fácil y
sean puentea

Caso de fusi
quemarse po
tres fases, inte

Así los interru

Los envolvent

Las manguera
conductor de 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

dan funcionar
esquemas má

po a la línea e

Consiste en co

e la maquinarí

stir un cuadro
defecto y con

se realizará s

 el neutro del 

asas de los a
cazmente a u

masas de toda
s interruptores

ón puede esta
ado. 

onsiste en co
onductor princ

tiene la ventaj

ensidad de def
al interruptor a
s de producirs

neutro estará 
ible. Se recom

vadas intensid
ener una secc

ara las líneas
á menor de 16
 inferior a 35 m

el conductor n
metros cuadra

os de obra: En
os de protecc
ores automátic

os eléctricos d
convenientes: 

y muy habitua
dos (trucados

ión de uno d
r sobre intens
errumpiendo l

uptores autom

tes de los cua

as utilizadas 
protección (co

ESIBILIDAD EN HA

r los interrupto
ás adecuados 

eléctrica: 

onectar a tierra

a están conec

o eléctrico qu
tra sobrecarga

iguiendo la ins

alternador a u

paratos eléctr
na toma de tie

 la maquinaria
s diferenciales

ablecerse para

onectar el neu
ipal de tierra. 

ja de que utiliz

fecto franco fa
automático en
se una situació

unido eficazm
mienda sea igu

dades por los 
ción determina

s principales d
6 mm2 y en e
mm2. 

eutro debe se
ados. 

ntre el generad
ción contra co
cos). 

e obra no es 

al que los fusib
s). 

de ellos, la m
sidad. Los int
a alimentació

áticos de prot

adros eléctrico

llevarán adem
olor amarillo v

ASTA 40 MARQUES

ores diferencia
 serán el T. T.

a el neutro de

ctadas a otra t

e disponga d
as y cortocircu

strucciones qu

una tierra cuya

ricos, se unirá
erra cuyo valo

a están puest
s serán de alta

a la totalidad 

utro del alterna
 

za una sola to

ase-masa, pro
n el caso de 
ón de riesgo. 

mente a tierra 
ual o inferior a

 conductores 
ada, que es fu

de tierra es d
el caso de ten

er igual a la co

dor y la máqui
orrientes de de

aconsejable e

bles sean sus

maquinaria trif
terruptores au
n de la máqui

tección genera

os serán de ma

más de los co
verde). 

INAS  

ales el neutro 
. 

el alternador. 

toma de tierra

de protección 
uitos. 

ue a continuac

a resistencia n

án a un cond
or no será sup

as a tierra, y l
a sensibilidad 

de la instalac

ador y las ma

oma de tierra. 

ovoca una inte
que existiese

en forma tal q
a 2b ohmios, y

 de protección
unción de la se

ecir el cable 
er que enlaza

orrespondiente

ina deben inst
efecto (interru

el uso de fusib

stituidos por ot

fásica queda 
utomáticos, si
na averiada. 

al tendrán un 

aterial aislante

onductores de

del alternador

a a través de lo

diferencial y 

ción se detalla

no sea superio

uctor de prote
erior a 20 ohm

los valores de
 (30 mA). 

ción o individu

asas de la ma

ensidad elevad
 una avería e

que la resisten
y nunca superi

n en el caso de
ección de los c

de unión del 
ar las picas o 

e a los conduc

talarse cuadro
uptores diferen

bles ya que es

tros de menor

 funcionando 
n embargo ac

poder de corte

e o de doble a

e alimentación

r tiene que es

os conductore

 magnetotérm

an: 

or a 10 ohmios

ección y este
mios. 

e resistencia s

ualmente para

aquinaria a la 

da próxima al
en el diferenc

ncia de la tom
rior a 10 ohmio

e defecto fran
conductores d

cuadro eléctr
tomas de tier

ctores de fase

os eléctricos d
nciales) contr

ste tipo de pro

r calibre, o lo 

 a dos fases
ctúan simultá

e no inferior a

aislamiento. 

n eléctrica de 

76 de

star unido a tie

es de protecció

mica, frente a 

s. 

e a su vez est

sean superiore

a cada máquin

 misma toma

 cortocircuito 
cial en un tiem

ma de tierra se
os. 

nco a tierra, es
de fase. 

rico a la toma
ra, la sección

e, para seccio

de obra, donde
a cortocircuito

otección prese

que es peor, 

s, con riesgo
neamente en

 10 KA. 

 la maquinaria

 

e 136 

erra. 

ón. 

 las 

tará 

es a 

na o 

, de 

que 
mpo 

ea lo 

stos 

a de 
 del 

ones 

e se 
os y 

enta 

que 

 de 
 las 

a el 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L
a

 c

 T

 
 
 G

1.1.43 

a).- Riesg

 A

 V

 A

 C

 C

 
 G

 
 V

 

b) Norma

 S
e

 
 L

 L
e

 S

 L

 
 S

 S

 L
d

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Los tomacorri
agua. Para sa

‐ Viole

‐ Blan

‐ Ama

‐ Azul 
‐ Rojo

‐ Verd

c).- Proteccion

Todos los equ

Ropa de traba

Botas de agua

Guantes dielé

FRESADORA

gos más frecu

Atropellos y c

Vuelco de la m

Atrapamientos

Caídas del op

Choque contr

Proyecciones 

Golpes. 

Ruidos. 

Vibraciones. 

Partículas de 

as preventivas

Se usará tal c
el fabricante o

No se admitirá

La cabina esta

Las fresadora
estar autoriza

Se prohíbe qu

La circulación

No se fumará 

Se prohíbe m

Se prohíbe ex

Los conducto
de la máquina

| MEJORA DE ACC
SALUD 

ientes serán d
aber a qué ten
eta = 24 voltios

co = 42 voltios

rillo = 110 volt

 = 220 voltios.
 = 380 voltios

de = Frecuenc

nes individual

uipo de protec

ajo. 

as dieléctricas

éctricos de baj

A. 

entes 

olisiones. 

máquina. 

s por partes m

perario al subir

a otros vehícu

 de objetos. 

 polvo en los o

s: 

como especifiq
o suministrado

án fresadoras

ará dotada de

as que deban 
das. 

ue los conduct

n sobre terreno

 durante la ca

anipular en la

xpresamente, 

res se cercior
a, antes de ini

ESIBILIDAD EN HA

de material ai
nsión están co
s. Frecuencia 

s. Frecuencia

tios. Frecuenc

. Frecuencia: 5
. Frecuencia: 

ia de 100 Hz a

es:  

cción individua

s. 

a tensión. 

móviles 

r o bajar 

ulos. 

ojos (sobre tod

que el manua
or. 

, que no veng

e extintor de in

transitar por l

tores abandon

os desiguales 

arga de combu

 máquina, has

dormitar bajo 

arán de que n
ciar los trabajo

ASTA 40 MARQUES

islante y esta
onectados se d
 50 Hz. 

: 50 Hz. 

cia: 50 Hz. 

50 Hz. 
 50 Hz. 

a 300 Hz. 

al llevarán el m

do en los días

al de instruccio

gan con la prot

ncendios. 

a vía pública,

nen la máquin

 se efectuará 

ustible 

sta que no est

 la sombra pro

no existe pelig
os. 

INAS  

rán protegido
distinguirán po

marcado CE 

s de fuerte vie

ones de uso y

tección de cab

 cumplirán co

na con el moto

a velocidad le

té completame

oyectada de la

gro para los tra

s como mínim
or sus colores 

nto) 

y manejo que 

bina antivuelc

on las disposic

or en marcha. 

enta. 

ente parada.  

a máquina. 

abajadores qu

mo contra las 
s normalizados

 deberá ser p

co instalada. 

ciones legales

 

 

ue se encuent

77 de

 proyecciones
s: 

roporcionado 

s necesarias p

tren en el ento

 

e 136 

s de 

 por 

para 

orno 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
s
m

 L

 T

c).- 

 G

 C

 C

 
 G

 C

 C

 
 

1.1.44 M

a).- 

 C

 C

 A

 A

 
 
 
 

b).- Norm

 
 A

e

 
 L

 
 
 S

 L
m

 A
c
a

 A

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

El conductor,
solicitarán la c
movimientos. 

La fresadora d

Todos los ope

Protecciones 

Gafas antiproy

Casco de seg

Chaleco reflec

Ropa de traba

Guantes de tr

Cinturón elást

Calzado antid

Botas de segu

Mascarillas an

MAQUINA BA

Riesgos más 

Caída de pers

Choques con 

Atropello de p

Atrapamiento 

Incendio por f

Exposición a a

Exposición a e

Exposición a a

mas preventiva

Para acceder 

Además de 
escrupulosam

No superar nu

La barredora 

No manipular 

Estará prohibi

Señal acústica

La limpieza 
mantenimient

Antes de actu
como la coloc
atrape a algún

Antes de abrir

| MEJORA DE ACC
SALUD 

 para determ
colaboración d
 

debe de estar

erarios que tra

individuales: 

yecciones. 

guridad.  

ctante. 

ajo. 

rabajo. 

tico antivibrato

deslizante. 

uridad. 

nti polvo. 

ARREDORA. 

frecuentes: 

sonas a distint

 otras máquin

personas 

 por vuelco de

fallo del motor

ambiente térm

elevados nive

ambiente pulv

as: 

 a la cabina de

observar la
mente las med

unca la velocid

dispondrá sie

 el motor, en c

ida la perman

a dé marcha a

interior y ex
o rutinario en 

uar sobre la m
cación de gato
n trabajador e

r cualquier con

ESIBILIDAD EN HA

minadas mani
de otra person

r dotada de se

abajen en el en

orio. 

 

to nivel 

as, vehículos 

e la máquina 

r 

mico extremo 

eles de ruido 

vígeno 

el vehículo se

as medidas 
idas de segur

dad permitida 

mpre de rotati

caso de avería

encia de pers

atrás. 

xterior, comp
 general debe 

maquinaría, se
os mecánicos
n el interior. 

nducción hidrá

ASTA 40 MARQUES

iobras en zon
na que realice

eñalización ac

ntorno de la m

 y objetos inm

e dispondrá de

propias del 
ridad de acuer

 para realizar 

ivo luminoso, 

a avisar al per

sonas en la zo

probación de
 ser realizado

e deben tener 
s o topes que

áulica es prec

INAS  

na de poca v
e funciones de

ústica de mar

maquina debe

óviles 

e estribos corr

correcto fun
rdo con el Reg

 estos trabajos

 luces de marc

rsonal especia

ona de trabajo 

 niveles, filt
o todos los día

 todas las pre
 impidan el c

ciso eliminar la

visibilidad, y 
e señalista y le

cha atrás. 

n de llevar cha

ectos 

ncionamiento 
glamento de S

s 

cha atrás. 

alizado 

 de la máquina

ro del aire, 
s. 

cauciones pa
ierre repentino

a presión. 

especialment
e advierta de 

aleco reflecta

 del vehícu
Seguridad Via

a 

sistemas de

ara evitar ser a
o de la caja d

78 de

te marcha at
 cada uno de 

nte. 

lo, se segu
l. 

e basculación

atrapado por e
de la barredor

 

e 136 

trás, 
 sus 

irán 

n y 

ella, 
ra y 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 A
p
d

 S
e
p

 S
t
e

c).- 

 C

 
 C

 
 
 G

1.1.45 A

Riesgos m

 C

 C

 A

 C

 
 C

 
 
 L

Normas p

 
 
 
 L

e

 L
d
e

 L

 A

 L

 

En máqui
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

Al sustituir lo
procederá a t
de seguridad.

Se prohíbe ex
ello los pies, l
para ver el fun

Si por la reali
tráfico, se p
escrupulosam

Protecciones 

Calzado de se

Ropa de traba

Chaleco reflec

Protección au

Mascarilla 

Guantes 

ALISADORA.

más comunes

Caídas desde

Caídas al mis

Atrapamientos

Contactos con

Modelos por m

Contactos con

Incendio. 

Explosión. 

Los derivados

preventiva: 

El personal en

El alisado se e

Durante el alis

Las alisadora
eléctrico. 

Las alisadora
de tierra, cone
eléctrico gene

Las alisadoras

Aro o carcasa

Lanza de gob

Interruptor elé

inas accionad
| MEJORA DE ACC
SALUD 

s cepillos de 
omar las med
 

xpresamente 
las manos o c
ncionamiento 

ización del tra
rocederá a r

mente esta ope

individuales: 

eguridad 

ajo 

ctante 

uditiva si fuese

. 

s: 

e altura. 

mo nivel 

s, golpes o co

n la energía e

motor de explo

n combustible

s de respirar g

ncargado del m

efectuará man

sado se cerra

as eléctricas a

s eléctricas a 
ectado a la ca
eral (o de distr

s a utilizar en 

a de protección

ierno dotada c

éctrico de fácil

das por combu
ESIBILIDAD EN HA

 la barredora
didas de prote

la comprobac
cualquier otra 
del cepillo cen

abajo, barrer 
regar la zon
eración, avisan

e necesario 

ortes en los pie

léctrica. 

osión: 

s líquidos. 

gases procede

manejo de las

nteniendo los 

rá el acceso a

a utilizar en e

 utilizar en es
arcasa de los 
ribución). 

 esta obra, est

n de las aspas

con mango ais

 accionamient

ustibles líquido
ASTA 40 MARQUES

a, al estar est
ección individu

ción del funcio
 parte del cue
ntral. 

la calzada, se
a, ligerament
ndo con mayo

es por aspas. 

entes de la com

s alisadoras se

 elementos de

a la zona de tr

sta obra, esta

sta obra, estar
 motores, en c

tarán dotadas

s antichoque y

slante de la e

to, ubicado ju

os: 
INAS  

tos de materi
ual que sean n

onamiento de 
erpo. Así mism

e levantará po
te. Si está l
or antelación a

 

mbustión. 

erá especialis

e protección co

rabajos. 

arán dotadas 

rán conectada
combinación c

s de los siguie

y antiatrapam

nergía eléctric

nto al mango.

ales punzante
necesarias, co

 los cepillos d
mo se prohíbe 

olvo y este pu
labor no evit
a la circulación

ta en su mane

olectiva (redes

de doble aisl

as a la red de
con los disyun

ntes elemento

iento de los pi

ca (modelos a

 

tes y cortante
omo guantes 

de la barredor
e agacharse so

udiera reducir
tase el polvo
n. 

ejo. 

s, barandillas,

lamiento, para

e tierras media
ntores diferen

os de protecci

ies. 

accionados po

79 de

es y de peso,
de cuero y bo

ra utilizando p
obre la barred

r la visibilidad 
o, se señaliz

, etc.). 

a evitar el rie

ante hilo de to
ciales del cua

ón: 

r electricidad)

 

e 136 

, se 
otas 

para 
dora 

 del 
zará 

esgo 

oma 
adro 

). 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L
p

 S
e

 L
e

 L

Equipos d

 C

 
 C

 
 G

 G

 

1.1.46 M

a).- 

 A

 C

 Q

 C

 
 A

 
 
 V

 
 C

b).- Norm

 L

 
 A

e

 S

 
 L

 
 S

 

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Los combustib
por derrame in

Se prohíbe ex
explosión o in

Los combusti
extintor. 

Los recipien
INFLAMABLE

de Protección 

Casco de poli

Ropa de traba

Calzado de se

Botas de gom

Guantes de cu

Guantes impe

Mandil y mang

MAQUINA SE

Riesgos más 

Atropello o go

Caída de pers

Quemadura e

Choques de la

Exposición o a

Atrapamientos

Explosiones. 

Proyección de

Vibraciones tr

Incendios 

Contacto con 

mas preventiva

La máquina p

Usar solo la m

Antes de emp
encuentran pe

Se utilizarán l

No se utilizará

Las reparacio

Está prohibido

Se instalará u

Estará prohibi

| MEJORA DE ACC
SALUD 

bles se verter
nnecesarios. 

xpresamente 
ncendio. 

bles se acop

tes de tran
E» bien visible

 Individual:   

etileno. 

ajo. 

eguridad. 

ma o de P.V.C.

uero. 

ermeabilizados

guitos imperm

EÑALIZACIÓN

frecuentes: 

olpes a person

sonas desde l

en trabajos de 

a máquina con

atmósfera con

s. 

e fragmentos o

ransmitidas po

 sustancias co

as: 

intabandas só

máquina para 

pezar los traba
ersonas ni obs

os elementos 

á para transpo

nes y operaci

o fumar mient

un extintor poli

ida la perman

ESIBILIDAD EN HA

án en el interi

fumar, durant

iarán en el lu

sporte de c
, en prevenció

. 

s. 

meables. 

N HORIZONT

nas por la máq

a máquina 

 reparación o 

n otras o con v

n vapores 

o partículas. 

or la máquina 

orrosivas 

ólo será llevad

el trabajo que

ajos, el operad
stáculos en la 

 dispuestos pa

ortar personas

ones de mant

ras se manipu

valente para f

encia de pers

ASTA 40 MARQUES

ior del depósit

te las operacio

ugar destinado

combustibles 
ón de los riesg

TAL. 

quina en movi

 mantenimient

vehículos 

 

da por persona

e ha sido diseñ

dor verificará t
 cercanía de l

ara subir o ba

s 

tenimiento se 

ula la batería. 

fuegos ABC. 

sonas en la zo

INAS  

to auxiliados m

ones de carga

o a productos

llevarán un
gos de incend

miento 

to 

al cualificado 

ñado 

todos los órga
a máquina. 

ajar de la máqu

 harán con la 

 

ona de trabajo 

mediante emb

a de combust

s inflamables.

a etiqueta d
io o explosión

anos de mand

uina 

máquina para

 de la máquina

budo, para pre

tible para prev

. En esa zona

de «PELIGR
n. 

do, cerciorándo

ada. 

a. 

80 de

evenir los ries

venir el riesgo

a se instalará

RO PRODUC

ose de que no

 

e 136 

sgos 

o de 

á un 

CTO 

o se 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
 S

 
 C

t
l
c

 V
e

 A
c

 
 A

 A
r

 V
d

 
 C

v

 V

 C

 

c).- 

 C

 G

 
 

1.7 RIE

Se analiz
la obra, c

También 

1.1.47 E

 C

 
 
 L

 S

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Utilizar máqui

Se recomiend

Ha de estar d

Cuando esta 
tiene la forma
leído su man
conductor ten

Verificar que 
exigibles en la

Antes de inic
correctamente

Para utilizar e

Ajustar el asie

Antes de inic
responden co

Verificar que 
de los mando

El conductor t

Comprobar qu
visibles. 

Verificar la ex

Controlar la m

Prohibir la pre

Protecciones 

Calzado de se

Guantes 

Ropa de traba

Mascarilla ant

ESGOS Y MED

zan en este ap
cuya relación n

 se van a anal

ESCALERAS

 Riesgos: 

Caída de pers

Deslizamiento

Rotura por de

Los derivados

 Medidas 

Se prohíbe el 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

nas pintaband

da que la máq

otado de seña

máquina circu
ación e informa
ual de instruc
ga el carnet B

se mantiene 
as máquinas m

ciar los trabaj
e y están en p

el teléfono móv

ento y los man

ciar los traba
rrectamente y

la cabina esté
s. 

tiene que limp

ue todos los 

xistencia de un

máquina única

esencia de tra

individuales: 

eguridad 

ajo de alta visi

tivapores 

DIDAS DE PR

partado los rie
no exhaustiva 

lizar las medid

S DE MANO. 

 

sonal. 

o y vuelco. 

efectos ocultos

s por usos ina

de prevención

 uso de escale

ESIBILIDAD EN HA

das con marca

uina pintaban

al acústica de 

ule únicament
ación específi
cciones. Si la
B de conducir. 

 al día la ITV
matriculadas q

os, comproba
perfecto estado

vil durante la c

ndos a la posic

jos, hay que
y están en per

é limpia, sin re

piarse el calzad

rótulos de inf

n extintor en la

mente desde 

bajadores o te

ibilidad 

ROTECCIÓN P

sgos detectad
 se recoge en

das preventiva

s. 

decuados. 

n: 

eras para salv

ASTA 40 MARQUES

ado CE priorit

das esté dota

 marcha atrás

te por la obra,
ca de PRL qu

a máquina circ
 

V (Inspección
que superen lo

ar que todos 
o: frenos, neu

conducción ha

ción adecuada

e comprobar 
rfecto estado: 

estos de aceit

do antes de a

formación de 

a máquina pin

 el asiento del

erceros en el r

PARA MEDIO

dos en los dife
n el apartado 1

as propuestas

var alturas sup

INAS  

ariamente o a

ada de avisado

s. 

 verificar que 
ue fija el RD 1
cula por una 

 Técnica de 
os 25 km/h. 

los dispositiv
umáticos, etc. 

ay que dispon

a. 

que todos lo
 frenos, neum

te, grasa o ba

acceder a la ca

los riesgos es

tabandas. 

 conductor. 

radio de acció

OS AUXILIAR

erentes medio
1.3.4. 

s en cada caso

periores a 7 m

adaptadas al R

or luminoso tip

 la persona qu
.215/1997, de
vía pública, e

Vehículos). L

vos de la má

er de un siste

s dispositivos
áticos, etc. 

arro y sin obje

abina. 

stén en buen 

ón de la máqui

ES. 

os auxiliares e

o. 

metros. 

RD1215/1997.

po rotatorio o 

ue la conduce
e 18 de julio, a
es necesario,

Los registros 

áquina pintaba

ema de manos

s de la máqu

etos descontro

 estado y situ

ina. 

mpleados par

81 de

. 

flash. 

e está autoriza
artículo 5, y se
 además, que

de ITV sólo 

andas respon

s libres. 

uina pintaban

olados en la z

uados en luga

ra la ejecución

 

e 136 

ada, 
e ha 
e el 

son 

den 

ndas 

ona 

ares 

n de 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
 S

 L
a

 L
d

 L
s

 S

 
h
u

 S
l

 
a

 
d

Escaleras

 L
s

 L

 L
o

 L
i

Escaleras

 L
s

 L
i

 L

 
f

Escaleras

 S

 L

 L
l

 L

 L
a

 L

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Estarán dotad

Se apoyarán s

Las escaleras
acceso. 

Las escaleras
de desembarc

Las escaleras
superior, 1/4 d

Se prohíbe tra

Evite que los 
herramientas 
utilizando cint

Se prohíbe ap
la estabilidad 

El acceso de 
al unísono de 

El ascenso y
directamente 

s de madera 

Las escaleras
seguridad. 

Los peldaños 

Las escaleras
oculten los po

Las escaleras
internos de la 

s metálicas 

Los largueros
seguridad. 

Las escaleras
intemperie. 

Las escaleras

El empalme 
fabricados pa

s  de tijera 

Son de aplica

Las escaleras

Las escaleras
limitación de a

Las escaleras

Las escaleras
apertura para 

Las escaleras

| MEJORA DE ACC
SALUD 

das de zapata

sobre superfic

s de mano est

s de mano sob
co, al extremo

s de mano se
de la longitud 

ansportar peso

trabajadores 
 pueden trans
turones porta-

poyar la base 
 de este medio

operarios a tra
 la escalera a 

y descenso a 
hacia los peld

s tendrán los

 de madera es

s de madera e
osibles defecto

s de madera 
 obra. 

s serán de un

s metálicas es

s metálicas no

de escaleras
ra tal fin. 

ción las condi

s de tijera esta

s de tijera es
apertura máxi

s de tijera se u

s de tijera en
 no mermar su

s de tijera nun

ESIBILIDAD EN HA

s antideslizan

cies planas. 

arán firmemen

brepasarán en
o superior del l

e instalarán d
del larguero e

os a mano (o 

asciendan o d
portarse en el
herramientas.

de las escale
o auxiliar. 

avés de las es
 dos o más op

 través de la
daños que se e

s largueros d

starán ensamb

estarán prote
os. 

 se guardará

na sola pieza

starán pintada

o estarán suple

s metálicas s

iciones enunc

arán dotadas e

starán dotada
ma. 

utilizarán siem

n posición de
u seguridad. 

ca se utilizará

ASTA 40 MARQUES

ntes. 

nte amarradas

n 1 m la altura
larguero. 

de tal forma, q
entre apoyos. 

 a hombro), ig

desciendan co
l interior de ca
. 

eras de mano, 

scaleras de m
perarios. 

as escaleras 
están utilizand

de una sola 

blados. 

gidas de la in

n a cubierto; 

a y estarán si

as con pinturas

ementadas co

se realizará m

ciadas en los a

en su articulac

as hacia la m

mpre como tale

e uso, estará

án a modo de 

INAS  

s en su extrem

a a salvar. Est

que su apoyo

uales o super

on objetos ocu
ajas pendiente

 sobre lugares

mano, se realiz

de mano, se 
do. 

pieza, sin de

ntemperie me

 a ser posibl

n deformacio

s antioxidació

on uniones sol

mediante la i

apartados A y 

ción superior, 

mitad de su a

es abriendo am

n montadas 

borriquetas pa

mo superior al

ta cota se me

o inferior diste

riores a 25 kg 

upando sus m
es de los homb

s u objetos po

zará de uno en

 efectuará fro

efectos ni nu

diante barnice

e se utilizará

nes o abollad

n que las pres

dadas. 

nstalación de

 B para las ca

de topes de s

altura, de cad

mbos larguero

con los largu

ara sustentar 

l objeto o estr

edirá en vertic

e de la proye

 sobre escaler

manos. Los pe
bros, mediant

oco firmes que

n uno. Se pro

ontalmente; e

udos que pue

es transparen

án preferentem

duras que pu

serven de las 

e los disposit

alidades “made

seguridad de a

denilla (o cab

os para no me

ueros en pos

las plataforma

82 de

uctura al que 

al desde el pl

cción vertical 

ras de mano. 

queños objeto
te cinta de lon

e pueden mer

híbe la utilizac

es decir, mira

edan mermar

ntes, para que

mente para u

edan mermar

 agresiones d

tivos industria

era o metal”. 

apertura. 

ble de acero)

rmar segurida

ición de máx

as de trabajo. 

 

e 136 

dan 

ano 

 del 

os o 
a, o 

mar 

ción 

ndo 

r su 

e no 

usos 

r su 

e la 

ales 

 de 

ad. 

xima 

 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 L
t

 L
p

 
d

1.1.48 P

Riesgos: 

 C

 G

 A

 
 
 
 C

 C

 V

 

Medidas 

 S

 L
e

 L
e

 L
s

 
s

 L
l
a
r

 L
e
i
c

1.1.49 C

 A

 C

 C

 G
O DE EJECUCIÓN |

E SEGURIDAD Y S

Las escaleras
trabajo, obliga

Las escaleras
provisionales 

Evitar se des
diversos y asi

PUNTALES. 

 

Caídas desde

Golpes durant

Atrapamiento 

Rotura del pu

Deslizamiento

Desplome de 

Caída desde a

Caída de elem

Vuelco de la c

Deslizamiento

preventivas: 

Se prohíbe tra

Los puntales 
efecto; el conj

Las hileras de
exacta en la q

Los tablones 
serán los que 

El reparto de 
sobrecargas p

Los puntales 
les instale (s
acuñarán con
rechazará par

Los puntales 
en perfectas 
innecesarios, 
clavazón. 

CONTENEDO

 Riesgos: 

Atropello de p

Colisión con o

Caída de los o

Golpes y atrap
| MEJORA DE ACC
SALUD 

s de tijera no
a a ubicar los 

s de tijera se
 horizontales).

splieguen sob
milables), por

e altura de los 

te la manipula

 de dedos. 

ntal por fatiga

o del puntal po

 encofrados po

altura de las p

mentos confor

carga durante 

o del puntal po

as el desencof

se izarán a la
junto, se susp

e puntales se
que deban trab

durmientes d
 se acuñarán.

 la carga sobr
puntuales. 

de madera cu
e prohíbe el 

n doble cuña d
ra el uso de tr

metálicos cum
condiciones d
 carecerán de

ORES. 

 

personas en la

otras máquina

objetos vertido

pamientos en 
ESIBILIDAD EN HA

o se utilizarán
pies en los tre

e utilizarán mo
. 

bre las zanca
r ser situacion

 puntales por 

ación. 

a del material o

or falta de acu

or causa de la

personas dura

rmadores del p

 operaciones 

or falta de acu

frado el amon

as plantas en 
penderá media

e dispondrán 
bajar. 

de apoyo de l
 Los puntales

re las superfic

umplirán: será
empalme o s

de madera su
ansmisión de 

mplirán: tendrá
de mantenimie
e deformacion

as maniobras d

as. 

os, durante la 

 las maniobra
ASTA 40 MARQUES

n, si la posic
es últimos peld

ontadas siem

as de las esc
es  inestables

incorrecta ins

o mal estado. 

uñamiento o d

a disposición d

ante la instalac

puntal sobre lo

de carga y de

uñamiento o d

ntonamiento ir

 paquetes flej
ante aparejo d

sobre durmie

los puntales q
s, siempre apo

cies apuntalad

án de una pie
suplementació
uperpuesta en
 cargas. 

án la longitud
ento, los torni
nes, estarán 

de aproximac

 maniobra de 

s de carga y d
INAS  

ión necesaria
daños.  

mpre sobre pa

caleras con s
s  de alto riesg

talación o dur

 

e clavazón. 

de puntales. 

ción de puntal

os pies. 

escarga. 

e clavazón. 

regular de los

jados por los 
de eslingas de

ntes de made

que deban tra
oyarán de form

das se realiza

eza, tendrán la
ón con tacos
n la base (clav

 adecuada pa
illos sin fin se
dotados en s

ión al camión

 carga del con

descarga del c

a sobre ellas 

avimentos hor

suplementos 
go 

rante las mani

es. 

 puntales. 

dos extremos
el gancho de la

era, nivelados

abajar inclinad
ma perpendicu

ará uniformem

a longitud exa
, fragmentos 
vándose entre

ara el apeo en
e tendrán eng
sus extremos

. 

ntenedor. 

contenedor. 

para realizar

rizontales (o s

(cajones, blo

obras de tran

s, o en jaulas 
a grúa torre. 

s y aplomado

dos con resp
ular a la cara d

mente repartido

acta para el a
 de puntales,
e sí), todo pu

n el que se le
grasados para
s de las placa

83 de

r un determin

sobre superfic

oques, materia

sporte elevad

 preparadas a

s en la direcc

ecto a la vert
del tablón. 

o. Se prohíbe

peo en el que
 o similares),
ntal agrietado

s instale, esta
a evitar esfuer
as para apoy

 

e 136 

ado 

cies 

ales 

o. 

a tal 

ción 

tical 

e las 

e se 
, se 
o se 

arán 
rzos 
yo y 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 
 L

 C

 L

1.1.50 C

 G

 C

 C

 A

 S

 A

 
 G

 C

 
 L

 L
t

 A

 
e

 
 

- No p

Elección 

Debe efe

 a) Peso d

En caso d
producto 

Densidad

Madera  

Piedra y h

Acero, hie

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

 Medidas 

Evitar sobreca

Los movimien

Comprobar el

Llevar la carg

CABLES Y E

 Riesgos: 

Golpes y atrap

Caídas de la c

Cortes y herid

Atrapamientos

Sobreesfuerzo

Atropellos dur

Derrame  o de

Golpes por la 

Contactos elé

 Medidas 

Usar preferibl

Los ganchos s

Los cables y 
trabajo y la et

Almacenarlos

Desechar y d
en un 10 % de

Desechar las 

Usar guantes 

permanecer ba

de una esling

ctuarse en fun

de la carga a 

de duda, estim
 que lo compo

des aproximad

  

hormigón 

erro, fundición

| MEJORA DE ACC
SALUD 

preventivas: 

argar el conte

ntos del camió

 correcto enga

a cubierta con

SLINGAS. 

 

pamientos con

carga sobre la

das.  

s 

os 

rante el despla

esplome de la

 carga a las p

éctricos 

preventivas: 

emente esling

serán normali

eslingas será
iqueta de hom

 en lugares se

estruir los cab
el mismo. 

 eslingas si se

 de cuero y lo

ajo cargas sus

a 

nción de los s

elevar 

mar por alto.  P
one. 

das a recordar

  

  

n   

ESIBILIDAD EN HA

nedor por enc

ón serán dirigid

anche y desen

n lona de tapa

n la carga y la

as personas e

azamiento por

a carga durant

ersonas o a la

gas de nylon h

zados y con p

án adecuados 
mologación .No

ecos, a cubier

bles que estén

e observan det

na para evitar

spendidas. 

iguientes conc

Para calcular e

r: 

 0,8 

 2,5 

  8 

ASTA 40 MARQUES

cima de su cap

dos por un se

nganche de la

ado para evita

as eslingas. 

n caso de rotu

r la vía 

te el transporte

as cosas dura

homologadas 

pestillo de seg

 a la carga a 
o someterlos 

rto, bien ventil

n en mal esta

terioros impor

r los cortes, he

ceptos: 

el peso de un

INAS  

pacidad. 

ñalista. 

as cadenas al 

r derrames du

ura de cable o

e 

nte el transpo

en lugar de ca

guridad. 

 soportar, en 
a su carga má

ados, nunca t

ado, alargamie

rtantes, cortes

eridas, etc. 

 bulto se ha d

 contenedor a

urante la eleva

o eslinga. 

orte aéreo 

ables. 

cada uno de 
áxima de golp

irados por el s

ento anormal, 

s, desgarros, e

e multiplicar s

antes de subir 

ación y el tran

 ellos debe fig
pe. 

suelo. 

 hilos rotos, c

etc. 

su volumen po

84 de

 al basculante

sporte. 

gurar la carga

cocas, óxido, e

or la densidad

 

e 136 

. 

a de 

etc., 

d del 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

b) Carga 

La carga 
marcado,
ramales. 

Ca

Di

Ca

El ángulo
facilitamo
sus rama

Ángulo 

Coeficie

Observac

Cuando u
eslinga pa

 
 
 

Para trab

Son muy 
los medio

 L

 L
t

 L
e

 L
n
t

 
e

 S
t

 L

 L
c

 
c

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

 de trabajo de 

 de trabajo de
, con cifras o 
 A continuació

argas de traba

ámetro en mm

arga en Kgs 

o que forman
os unos coefic
ales entre sí, c

 formado por l

ente 

ciones 

una carga es 
artiendo del s

Ramales, si la

Ramales, si la

Enganchar bie

bajar con eslin

 numerosas.  
os utilizados e

Los nudos dis

Las soldadura
técnica, produ

Los sujeta-ca
esta forma red

Las soldadura
ni sobre las a
tracción. 

No deberán c
este caso uno

Si el ángulo q
transversales 

Los ganchos q

Las eslingas 
curvatura del 

Hay que com
cargas. 

| MEJORA DE ACC
SALUD 

 la eslinga 

e un cable es 
 letras bien le
ón facilitamos 

ajo (en Kgs.) d

m 

n entre sí los 
cientes por los
cuando está si

os ramales 

 soportada po
upuesto de qu

a carga es rígi

a carga es flex

en, es segurid

gas, es precis

Además del d
en las uniones

sminuyen la re

as de los ani
ucen una dism

bles, aun cua
ducen la resis

as o las zonas
aristas.  Las u

cruzarse los ca
o de los cables

que forman lo
 (pórticos). 

que se utilicen

y cadenas se
gancho y no e

mprobar el bu

ESIBILIDAD EN HA

aquélla que p
egibles, en el
 las cargas de

de los cables d

9,45 

710 

 ramales de 
s que se debe
tuada en posi

or una eslinga
ue el peso tota

da. 

xible. 

dad 

so conocer: las

desgaste, deb
. 

esistencia de l

llos terminale
minución de la 

ando se utilice
stencia de la e

s unidas con s
uniones o emp

ables de dos 
s estaría comp

os ramales en

n han de estar

e enganchará
en la punta. 

uen funcionam

ASTA 40 MARQUES

puede ser sop
 anillo de la 

e trabajo de lo

de uso más fr

12,6 

1.270 

una eslinga, 
e dividir la res
ición de trabaj

0º 45

1 1,

a de 4 ramale
al es sustenta

s causas de d

en tomarse e

a eslinga de u

es u ojales, au
 resistencia de

en correctame
eslinga alreded

sujetacables n
palmes deber

ramales de e
primido por el

ntre sí sobrep

r en perfecto e

án de tal form

miento del dis

INAS  

portada por él
eslinga o en 

os cables de u

recuente 

15,7 

1.970 

 disminuye la
sistencia de la
jo. 

5º 

08 

s, el ángulo d
ado por: 

disminución de

n consideració

un 30 a un 50%

un cuando es
el orden de un

ente y en núm
dor del 20%. 

nunca se colo
rán quedar en

slingas distint
 otro. 

asa los 90º, d

estado, sin de

ma que la cad

spositivo que 

, con toda seg
una placa fija
so más corrie

18,9 

2.850 

a resistencia d
a eslinga, en f

60º 

1,15 

debe medirse 

e su resistenc

ón los nudos, 

%. 

stén realizada
n 15 a un 20%

mero suficient

ocaran sobre e
n las zonas lib

tas, sobre el g

deben utilizars

eformaciones d

dena o eslinga

 impide el de

guridad.  Este
ada por presi

ente. 

25,

0 5.0

de ésta.  A t
función del án

90º 

1,41 

 y calcular la 

cia 

 las soldadura

as dentro de 
%. 

te.  Las union

el gancho del 
bres, trabajan

gancho de suj

se eslingas m

de ninguna cla

a descanse e

esenganche a

85 de

e dato debe e
ón a uno de 

2 

80 

título de ejem
ngulo que form

120º 

2 

 resistencia d

as en los cable

la más depur

nes realizadas

 equipo eleva
do únicament

jeción, ya que

más largas o e

ase: 

en el fondo de

accidental de 

 

e 136 

star 
sus 

mplo 
man 

e la 

es y 

rada 

s de 

dor, 
te a 

e en 

ejes 

e la 

 las 



 

 

PROYECTO
ESTUDIO DE

 S

 L
“

 S
a
c

 L
c
g

 L
a
c

 L
a

 L
r
d

F (en Kgs

 L
e
d
n

 
c
s
s

 L
a

 L
a

- Las c
carga
mani

 
m

 
i

 C
p

Recomen

Operació

O DE EJECUCIÓN |
E SEGURIDAD Y S

Si el gancho e

Los ganchos 
“S”; puede ab

Se deben es
articuladas, “p
cementado.  L

Los cables ut
cerrados por 
guardacabo d

Los sujetacab
asiento se en
cada anillo. 

Las eslingas 
aplastamiento

Los cables no
rotura.  Si no 
de maniobra m

s.) = 8 d2 (Ø d

Las eslingas 
especialista o
deberán ser a
número a cad

En las caden
cuyo diámetro
sustituyan nu
soldar un esla

Las cadenas 
anillos o ganc

Las cadenas 
aplastado, ab

cadenas de la
a de rotura.  
iobra con ayud

En el momen
mezcladas o 
Ponerlas tens

Hay que evita
interpondrán e

Comprobar s
progresivame

ndaciones par

n de izado 
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es móvil, debe

de las eslinga
rirse y, en con

scoger las e
palonniers”, e
Las eslingas p

tilizados en e
 terminales d

destinado a ev

bles deben se
ncuentre en e

 de cables 
os, deshilados

o deberán es
se sabe esta 
mediante la fó

del cable en m

sin-fin, de ca
o bien con su
al menos cua

da lado del cen

as, su solidez
o del redondo 
nca un eslabó

abón en una fo

utilizadas par
chos. 

 utilizadas en
ierto o golpea

as eslingas no
Si no se cono
da de la siguie

nto de utilizar 
 anudadas.  

sas sin golpea

ar dar a las 
entre las eslin

siempre que 
nte las eslinga

a el gruista 

ESIBILIDAD EN HA

e estar bien en

as y cadenas, 
nsecuencia, p

slingas (cabl
etc.) apropiado
pueden ser se

eslinga sencilla
de cable (suj
vitar plegados 

er de tamaño 
l lado del cab

no deberán 
s, etc.) ni tener

tar sometidos
última indicac

órmula: 

mm.). 

able, deberán 
ujetacables.  E
atro, estando s
ntro del empal

z está limitada
 que forma el 
ón por un bul
orja o con el s

a las eslingas

n eslingas no
ado.  Es precis

o deberán esta
oce este últim
ente fórmula: 

F (en Kgs.)

las cadenas, 
Procurar no 

rlas. 

eslingas dobl
gas y dichos c

la carga est
as. 
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ngrasado de m

 etc., deben ll
rovocar la caí

es, cadenas)
os a la carga
ncillas, sin-fin

a deben esta
jetacables).  
 demasiado fu

 apropiado al 
ble que trabaj

estar oxidad
r mechas rota

s a una carga
ción, se puede

 estar cerrada
El emplomado
su asiento co
lme. 

a a la resisten
 eslabón se h
lón o por una

soplete. 

s deberán ser 

o deberán te
so comprobarl

ar sometidas 
mo dato, se pu

) = 6 d2 (Ø de

 se debe com
 utilizarlas a 

leces excesiv
cantos vivos, 

té bien equi

INAS  

manera que gi

evar un dispo
ída de la carga

) o aparatos
a.  No se deb
 o de varios h

ar provistos e
Este anillo, 

uertes, puede 

 diámetro de 
a.  Son nece

das, presenta
as o nudos. 

a de maniobra
e calcular, apr

as, bien sea 
o deberá que

olocado contra

ncia del peor 
haya reducido 
a ligadura de 

 cadenas cali

ener ni uno 
as periódicam

a una carga d
uede calcular,

e redondo en m

mprobar que n
 temperaturas

vos, especialm
materiales bla

librada y bie

re libremente

ositivo de segu
a. 

 de elevació
be utilizar jam
ilos (mechas)

n sus extrem
que debe se
estar provisto

los cables y c
sarios, por lo

r deformacio

a superior a l
roximadament

mediante un 
edar en perfec
a el cable que

eslabón o de
 en un 5% no
alambre de h

bradas; hay q

sólo de sus 
mente eslabón

de maniobra s
, aproximadam

mm.). 

no estén cruza
s muy bajas 

mente en los 
andos: madera

en repartida 

. 

uridad.  No em

ón (horquillas
más alambre d
) reunidos en 

os de un ani
er realizado 
o de un anillo o

colocados de
o menos, tres 

ones (reducció

la sexta parte
te, el valor má

emplomado e
cto estado.  
e trabaja, que

el más gastad
o deberá ser u
hierro, etc.  N

que proveer a 

eslabones; c
n por eslabón. 

superior a la q
mente, el valo

adas, ni torcid
 pues aumen

cantos vivos
a, caucho, tra

entre los ram

86 de

mplear jamás 

, garras, pin
de hierro o ac
un anillo centr

llo emplomad
alrededor de 
o de un ganch

 tal forma que
 sujetacables 

ón de diáme

e de su carga
áximo de la ca

efectuado por
Los sujetacab
edando el mis

do.  Toda cad
utilizada más. 
o se debe jam

 sus extremos

corroído, torc
 

quinta parte de
or de la carga

das, enroscad
nta su fragilid

; con este fin
pos, cuero, et

males, tensa
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Nunca se de
empezar a lev

No se debe 
verticalmente 

En ningún cas
metros del su

Es necesario 
desconectado

Si se manejan
del transporte
la carga. 

Los cilindros d
están colocad
electroimán. 

No se deben l

te 

Se deben evit

Solamente se

Si tiene algun

La carga debe

Antes de inici
las vigas, pue

Prestar atenc
obstáculos. 

No debe perm

Mucha atenció

Si se transpo
máquinas, etc

Es muy peligr

Las grúas no 

Las cadenas o

n de descens

Las cargas n
siempre debe

Las cargas no

Al colocar un
mismo nivel a
moverse. 

El gancho nun
tambor. 

ndaciones par

El estrobador 
perfecto acue
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ben levantar 
vantar. 

nunca arrast
 sobre la carg

so se debe iza
elo y en una z

 probar los fre
o. 

n metales cali
e.  Para ello, s

de oxígeno y a
dos en un em

llevar cargas s

tar las arranca

e obedecerán 

a duda no deb

e llevarse, en 

ar un movimie
ente, etc., que 

ción a que la

mitir que nadie

ón para evitar

rtan cargas la
c. 

roso tratar de 

deben usarse

o los cables n

o 

nunca se deb
 ser dejada en

o deben ser ba

na carga en u
antes de coloc

nca se bajará

a el estrobado

 debe tener s
rdo para evita

ESIBILIDAD EN HA

cargas si las

trar o hacer 
a. 

ar una carga m
zona libre de o

enos por med

ientes o carga
e levanta la ca

acetileno o ge
mbalaje o dis

suspendidas p

adas o detenc

las señales de

be realizar la o

lo posible, sin

ento de trasla
 puedan ser le

 carga, ganc

e viaje en el ga

r choques con

argas, se deb

enderezar una

e para mover c

o deben arras

ben dejar sus
n tierra antes 

alanceadas pa

una plataforma
carla en la pla

 más allá del 

or 

iempre prese
ar accidentes a
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s cadenas o c

esfuerzos lat

moviendo el p
obstáculos. 

dio de cortos 

as pesadas fu
arga, se desc

eneradores de
spositivo espe

por electroimá

ciones bruscas

el estrobador 

operación. 

n pasar sobre 

ación, el maqu
esionadas. 

chos o caden

ancho o la car

n otras grúas e

en vigilar los 

a carga golpe

carros de ferro

strarse por el s

spendidas, es
de abandonar

ara lanzarlas a

a o carro, ha
ataforma, pue

 punto en que

nte que él y e
a las personas

INAS  

cables están 

terales.  El g

puente al mism

 levantamient

uera de lo cor
conectan los c

e gas, estén va
ecial para su 

án sobre perso

s. 

o de otra pers

el personal o 

uinista deberá 

as, vayan a 

rga. 

en su recorrido

extremos y c

ándola contra

ocarril o carros

suelo o por en

specialmente, 
r la cabina. 

a lugares don

ay que asegu
s si la carga s

e quedan men

el gruista form
s y daños a la

enredados.  

gancho y los 

mo tiempo, a 

os, colocando

riente, los fren
ontroles, obse

acíos o llenos
 transporte.  

onas o máquin

sona autorizad

sobre las máq

 asegurarse d

una altura su

o y contra los 

uidar de no g

a un muro, pila

s lingoteras. 

ncima de máq

si se trabaja

de no pueda l

rarse de que 
se apoya sola

os de dos vue

man un equipo
as instalacione

Se deben de

 cables debe

menos que es

o los controle

nos deben se
ervando si los

s, sólo podrán 
 En ningún c

nas. 

da. 

quinas. 

de que no exis

uficiente para

 topes de los r

golpear a pers

ar, objeto u otr

quinas o mater

a con electro

llegar el ganch

 ambos extre
amente en un 

eltas completa

o de trabajo, y
es. 

87 de

estorcer antes

en estar siem

sté a más de 

s en posición

r probados an
 frenos sostie

 ser levantado
caso se usará

sten personas

a librar todos 

raíles. 

sonas, escale

ra carga. 

riales. 

imán.  La ca

ho. 

emos estén en
 extremo, la h

as de cable e

y han de estar
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Debe observa

El estrobador 
estrobos o ap

Debe dar al g
está autorizad

Antes de da
directamente 

El estrobador 
que no ocasio

Debe usar la
seguridad u o

Siempre que 
personal del t

El estrobador 
de alarma dad

Debe colocar 
cadenas, cabl

Evitar que la c

PASARELAS

 Riesgos: 

Caídas de per

Rotura de la p

Atrapamientos

Golpes, herida

 Medidas 

pasarelas qu
media y rodap

nchura mínim

Dispondrán de

En caso de es
deberán clava

Para distancia
usar tablones 

ESGOS DE DA

os que se der
ección de las 
a variar sus r
z, etc.). 

 Los riesg

Riesgos deriv

Modificación d
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ar que las cad

 no debe ped
aratos de elev

ruista señales
do para dar se

r señales, de
sobre la carga

 no debe dar l
onará un accid

as prendas d
tros para faen

 sea posible, 
aller esté a sa

 debe evitar c
das por el gru

 las manos en
les o estrobos

carga descans

S DE OBRA. 

 

rsonas a igua

pasarela. 

s. 

as y cortes du

preventivas: 

ue salven altu
pié de protecc

a de estas pa

e accesos seg

star formadas
arse entre sí. 

as entre apoy
 de 7 cm. de g

AÑOS A TERC

rivan de los d
obras, bien a

respectivas co

os más señala

vados de la cir

de trayectos y

ESIBILIDAD EN HA

enas, cables, 

ir al gruista q
vación.  En ca

s de acuerdo c
eñales, salvo q

ebe estar se
a, y bien centr

las señales al
dente a person

de protección 
nas específica

 el estrobado
alvo. 

aminar bajo la
ista. 

n posición ade
s, o para alcan

se sobre cable

l o distinto niv

urante el trans

uras de más 
ión. 

sarelas debe 

guros y fáciles

s por tablones

yos de menos 
grosor. 

CEROS Y ME

años a tercero
a los colindan
ostumbres, o l

ados son: 

rculación de ve

y circulaciones
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 estrobos, etc

ue levante un
aso de duda, c

con el Código 
que haya una 

eguro de que
rado. 

l gruista para 
nas o daños a

 personal as
as. 

or caminará d

a carga suspe

ecuada al iza
nzarlos o retira

es de alambre

vel. 

sporte, manejo

de 2 m debe

 ser de 0,60 m

s, estando libr

s de madera, s

 de 3 m usar 

EDIDAS PREV

os, variables 
ntes, o bien a
los somete a 

ehículos y ma

s. 

INAS  

., se encuentr

na carga que 
consultar con 

 establecido.  
 persona espe

e el gancho 

mover una ca
a los materiale

signadas, tale

elante de la 

endida y en to

ar o bajar una 
arlos cuando h

e, pues puede

o e instalación

en de dispon

m. 

res de obstácu

se deben usar

 tablones de 5

VENTIVAS. 

en calidad, im
a determinado
determinadas

aquinaria (atro

ren en perfecto

sobrepase la 
el mando. 

 Solamente el 
ecialmente des

de la grúa s

arga a menos 
es y equipos. 

s como casc

carga llevada

do momento d

 carga.  Usará
hay riesgo de 

 estropear los

. 

ner barandillas

ulos y su supe

r tablones sin 

5 cm. de gros

mportancia y p
os servicios, c
s limitaciones 

pellos, atrapa

o estado. 

 capacidad de

l estrobador a
signada.  

se encuentra 

que esté total

co, guantes, 

a por la grúa 

debe estar ale

á gancho de 
 atrapamiento

s cordones y e

s de 90 cm. 

erficie no será 

 rajaduras nu

sor, para dista

probabilidad, s
cuya modifica
(desvíos, pas

amientos, choq

88 de

e la grúa o de

signado a la g

 perpendicula

lmente seguro

gafas, botas 

 vigilando que

erta a las seña

mano para sit
o de las manos

el cable. 

 de altura, ba

 resbaladiza. 

dos o defecto

ancias superio

son consecuen
ción obliga a 

sarelas, cortes

ques, etc.). 
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Se hace 
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En caso d
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Falta de visibi

Polvo. 

Ruido. 

Caídas, golpe

Caída de obje

Salpicaduras.

Inundaciones

didas de prev
os de protecció
ones colectiva
con las medid
ial significado

rden, el adecu
a en este apar

 Medidas 

as de delimitac

Demoliciones

Zonas de trab

Zonas de maq

Zonas de aco

Instalaciones 

alización de trá

Calles de acc

Calles donde 

Desvíos (por o

Paneles inform
etc.) 

Aviso de riesg
afectar a terce

Señalización 
personas ajen

RVICIOS AFE

referencia en 
 a la misma. 

necesario, se 
el trazado de
nes a seguir e

de encontrar c
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ilidad. 

es y proyeccio

etos. 

 

. 

vención de ri
ón, tanto de u
as). Asimismo
das de preven
o. 

uado tratamie
rtado. 

de protección

ción y protecc

. 

bajo. 

quinaria. 

pios. 

 y locales. 

áfico y balizas

eso a zonas d

 se trabaje con

obras, instalac

mativos (sobre

gos de las zo
eros. 

e instalación d
nas a la misma

ECTADOS. 

 este apartado

 debería pedir
e la línea, co
n caso de ave

conducciones 

ESIBILIDAD EN HA

nes. 

esgos deriva
un modo indivi
, dada la impo
ción y tratami

nto de accide

 colectiva: 

ión, balizas lu

s luminosas en

de trabajo. 

n interferencia

ciones, etc.) 

e riesgos, mod

onas de trabaj

de cerramient
a. 

o a la relación

r un informe a
tas, distancia

ería o rotura d

 enterradas se
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ados a tercer
idual (protecc
ortancia del co
iento de los m

ntes y la rapid

uminosas y se

n: 

a de la circulac

dificación de t

jo que genera

tos en los acc

n de Servicios

a la Compañía
as de segurid
el servicio. 

e seguirá el si

INAS  

ros implican 
iones individu

onocimiento p
mismos, la form

dez en el mism

ñales de proh

ción. 

trayectos de v

an polvo o de 

cesos naturale

s Urbanos que

a responsable
dad a otros s

guiente proce

la obligatorie
uales) como de
revio de los rie
mación del pe

mo son factore

ibido el paso 

vehículos y pe

 aquéllas en l

es de la obra, 

e atraviesan n

 del servicio, e
ervicios, reco

edimiento: 

edad de utiliz
e una manera
esgos que se
ersonal en tal 

es que tambié

en: 

ersonas, itinera

las que éste 

 con prohibici

nuestra zona 

en donde se s
omendaciones

89 de

zar determina
a general en o
 van a asumir
 sentido adqu

én han de tene

arios alternativ

pueda interfer

ión de paso a

de obras o es

señalen situac
s de utilizació
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En caso 
propietari
enterrado

Procurar 
contactos

Utilizar se

Si se con
cinta que
Compañí

Si no se 
máquina 
a partir de
ser dañad

Una vez 
bloqueo 
asegurars
exposició

Se recom
precisión 
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El Encargado
caso de exist
Jefe de Obra 

En caso de e
Se deberá co
distancia míni
caso lo dispu
Eléctrico. 

En caso de e
excavación a 

En caso de en
protegiendo la

Se prohíbe la
como la utiliz
(teléfonos, int

Se prohíbe fu
de gas. 

En caso de 
reanudarán ha

En caso de ro
incluyendo las

de no ser posi

ELECTRICIDA

de encontrar
ia de la línea
os como si est

no tener cab
s con persona

eñalización ind

oce la posició
e indica la ten
a, y luego con

conoce la po
hasta 1 m por
e aquí manua
da por la maq

descubierta la
ante cualquie
se mediante p

ón indicado. 

mienda el uso 
 del aparato q
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o de obra iden
ir algún tipo d
y a la Direcció

encontrar cond
onsultar a la e
ima que debe

uesto por RD 

encontrar cond
 fin de evitar s

ncontrar cond
a tubería con c

a utilización d
zación de ap
erruptores, et

mar y/o utiliza

rotura de cu
asta que no s

otura de cond
s viviendas y l

ible el desvío 

AD. 

rnos con línea
a, la posibilid
tuvieran carga

bles descubie
as ajenas a la 

dicativa del rie

ón exacta del c
nsión, se pod
n pala manual

osición exacta
r encima de la

al. Con carácte
uinaría, herra

a línea para c
er alimentació
protección de 

 de detectore
que depende d

ESIBILIDAD EN HA

ntificará el tip
de duda en es
ón Facultativa

ducciones elé
empresa sumi
erá guardarse 
 614/2001 de

ducciones de 
su rotura, reali

ucciones de g
coquillas adec

e cualquier ti
aratos electró
c.) 

ar encendedor

alquier tipo d
e haya repara

ucciones de g
ocales adyace

de estas cond

as eléctricas 
ad de dejar 

ados con tensi

ertos que pue
obra. 

esgo. 

cable y está re
drá excavar co
. 

a de la línea e
a línea, luego 
er general la c
mientas, etc. 

continuar los t
ón, comprobac

posibles cont

s de campo, 
de la sensibilid
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po de conducc
ste sentido se

a. 

éctricas se com
inistradora cu
 tanto para pe
e 8 de Junio,

agua o telefo
zando dichas 

gas se continu
cuadas si se c

ipo de maqui
ónicos suscep

res o cualquie

de conducció
ado dicha rotu

gas se paraliz
entes, y se av

ducciones se 

enterradas, g
los cables si
ión. 

edan sufrir po

ecubierto con 
on máquinas 

en cuanto a p
 hasta 0,50 m 
conducción qu

trabajos en la
ción de la au
tactos contra s

que nos indic
dad y la tensió

INAS  

ción de que s
e paralizarán i

municará inm
ual es la poten
ersonas como
 sobre Protec

onía se pondrá
 tareas a man

uarán los traba
considera nece

naria en las p
ptibles de pro

er otro tipo de 

n se paraliza
ra. 

zarán los traba
visará a los se

pueden tomar

gestionar ante
in tensión. En

or encima de

 arena y prote
 hasta 0,50 m

profundidad, t
  se excavará 
ue quede en e

a zanja, pozo, 
usencia de te
superficies ce

can el trazado
ón del conduct

se trata (eléct
inmediatamen

ediatamente a
ncia de la líne

o para maquin
cción de los 

á el máximo c
o si resulta ne

ajos de excav
esario.  

proximidades 
ovocar deflag

 llama en las p

arán inmediat

ajos, se desal
ervicios de em

r las medidas 

es de ponerse
n caso de du
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MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO SS_01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.

10 10,0010,00

10,00

mS01A040 ud IMPERMEABLE

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10 10,0010,00

10,00

mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,0010,00

10,00

mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

10 10,0010,00

10,00

mS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, panta-
lla interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas, para traba-
jos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

10 10,0010,00

10,00

mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadi-
llas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o
sin adaptarlo, homologado.

10 10,0010,00

10,00

mS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,0010,00

10,00

mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homo-
logado.

2 2,002,00

2,00

mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados.

10 10,0010,00

10,00
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MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas.

2 2,002,00

2,00

mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cue-
llo y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2 2,002,00

2,00

mS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologa-
da.

2 2,002,00

2,00

mS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al
casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, an-
tiinflamable, homologada.

2 2,002,00

2,00

mS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

2 2,002,00

2,00

mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homolo-
gados.

2 2,002,00

2,00
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MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO SS_02 PROTECCIONES COLECTIVAS

mS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.

2 2,002,00

2,00

mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo
conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc.,
incluso desmontaje.

1 1,001,00

1,00

mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sen-
sibilidad de 30 Ma.

1 1,001,00

1,00
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MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO SS_03 HIGIENE Y BIENESTAR

mS03C060 ud CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en cha-
pa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y sue-
lo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con
acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes,
colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

1 1,001,00

1,00

mS03C160 ud CASETA VEST.15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración me-
nor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, ce-
rramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio
anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfile-
ría, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimenta-
ción, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje
según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

1 1,001,00

1,00

mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la super-
ficie útil de local amueblado.

1 15,00 15,0015,00

15,00

mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

1 15,00 15,0015,00

15,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO SS_01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 5,53

Casco de seguridad homologado.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01A040 ud IMPERMEABLE 12,27

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

DOCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 15,33

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cin-
turón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS 16,55

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
mS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB. 13,56

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pan-
talla interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas, para
trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO 16,53

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadi-
llas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguri-
dad o sin adaptarlo, homologado.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 14,42

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 23,99

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, ho-
mologado.

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12 3,27

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en se-
rraje con manga de 12 cm, homologados.

TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T 42,92

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con ma-
terial dieléctrico, homologadas.

CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA 18,47
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a
cuello y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS 18,50

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, ho-
mologada.
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CUADRO DE PRECIOS 1

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
mS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO 23,59

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al
casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, homologada.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA 7,95
Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con
sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA 6,16

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homo-
logados.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO SS_02 PROTECCIONES COLECTIVAS
mS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG 83,84

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, se-
gún Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.

OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 291,63
Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo
conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas,
etc., incluso desmontaje.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 233,43
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta
sensibilidad de 30 Ma.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO SS_03 HIGIENE Y BIENESTAR
mS03C060 ud CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m 1.227,15

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o bo-
tiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanita-
rios) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura
de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de
protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimen-
to, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instala-
ciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigen-
te, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

mS03C160 ud CASETA VEST.15,00 m² <6 m 902,22
Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestua-
rios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de dura-
ción menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados
en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería
de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con so-
porte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con ace-
ro B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes,
colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

NOVECIENTOS DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 10,51

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo per-
chas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo
de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la norma-
tiva vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO 22,89

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo ta-
quillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos total-
mente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la super-
ficie útil de local amueblado.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO SS_01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.

Resto de obra y materiales .................................... 5,53

TOTAL PARTIDA................................................... 5,53
mS01A040 ud IMPERMEABLE

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 12,27

TOTAL PARTIDA................................................... 12,27
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cin-
turón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 15,33

TOTAL PARTIDA................................................... 15,33
mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

Resto de obra y materiales .................................... 16,55

TOTAL PARTIDA................................................... 16,55
mS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pan-
talla interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas, para
trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

Resto de obra y materiales .................................... 13,56

TOTAL PARTIDA................................................... 13,56
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadi-
llas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguri-
dad o sin adaptarlo, homologado.

Resto de obra y materiales .................................... 16,53

TOTAL PARTIDA................................................... 16,53
mS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 14,42

TOTAL PARTIDA................................................... 14,42
mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, ho-
mologado.

Resto de obra y materiales .................................... 23,99

TOTAL PARTIDA................................................... 23,99
mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en se-
rraje con manga de 12 cm, homologados.

Resto de obra y materiales .................................... 3,27

TOTAL PARTIDA................................................... 3,27
mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con ma-
terial dieléctrico, homologadas.

Resto de obra y materiales .................................... 42,92

TOTAL PARTIDA................................................... 42,92
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CUADRO DE PRECIOS 2

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a
cuello y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 18,47

TOTAL PARTIDA................................................... 18,47
mS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, ho-
mologada.

Resto de obra y materiales .................................... 18,50

TOTAL PARTIDA................................................... 18,50
mS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al
casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, homologada.

Resto de obra y materiales .................................... 23,59

TOTAL PARTIDA................................................... 23,59
mS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con
sistema de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

Resto de obra y materiales .................................... 7,95

TOTAL PARTIDA................................................... 7,95
mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homo-
logados.

Resto de obra y materiales .................................... 6,16

TOTAL PARTIDA................................................... 6,16

2MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



CUADRO DE PRECIOS 2

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO SS_02 PROTECCIONES COLECTIVAS
mS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, se-
gún Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.

Resto de obra y materiales .................................... 83,84

TOTAL PARTIDA................................................... 83,84
mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo
conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas,
etc., incluso desmontaje.

Mano de obra ......................................................... 209,25
Resto de obra y materiales .................................... 82,38

TOTAL PARTIDA................................................... 291,63
mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta
sensibilidad de 30 Ma.

Mano de obra ......................................................... 19,09
Resto de obra y materiales .................................... 214,34

TOTAL PARTIDA................................................... 233,43
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CUADRO DE PRECIOS 2

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO SS_03 HIGIENE Y BIENESTAR
mS03C060 ud CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o bo-
tiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanita-
rios) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura
de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de
poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de
protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimen-
to, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instala-
ciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigen-
te, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra ......................................................... 71,88
Resto de obra y materiales .................................... 1.155,27

TOTAL PARTIDA................................................... 1.227,15
mS03C160 ud CASETA VEST.15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestua-
rios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de dura-
ción menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados
en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería
de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con so-
porte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con ace-
ro B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes,
colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra ......................................................... 35,94
Resto de obra y materiales .................................... 866,28

TOTAL PARTIDA................................................... 902,22
mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo per-
chas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo
de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la norma-
tiva vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

Resto de obra y materiales .................................... 10,51

TOTAL PARTIDA................................................... 10,51
mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo ta-
quillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos total-
mente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la super-
ficie útil de local amueblado.

Resto de obra y materiales .................................... 22,89

TOTAL PARTIDA................................................... 22,89
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PRESUPUESTOS PARCIALES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SS_01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.

10,00 5,53 55,30

mS01A040 ud IMPERMEABLE

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10,00 12,27 122,70

mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 15,33 153,30

mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

10,00 16,55 165,50

mS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, panta-
lla interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas, para traba-
jos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

10,00 13,56 135,60

mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadi-
llas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o
sin adaptarlo, homologado.

10,00 16,53 165,30

mS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 14,42 144,20

mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homo-
logado.

2,00 23,99 47,98

mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados.

10,00 3,27 32,70

mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas.

2,00 42,92 85,84

mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cue-
llo y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 18,47 36,94

mS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologa-
da.

2,00 18,50 37,00

mS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al
casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, an-
tiinflamable, homologada.

2,00 23,59 47,18

mS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

2,00 7,95 15,90

mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homolo-
gados.

2,00 6,16 12,32

TOTAL CAPÍTULO SS_01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................. 1.257,76
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PRESUPUESTOS PARCIALES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SS_02 PROTECCIONES COLECTIVAS

mS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.

2,00 83,84 167,68

mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo
conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc.,
incluso desmontaje.

1,00 291,63 291,63

mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sen-
sibilidad de 30 Ma.

1,00 233,43 233,43

TOTAL CAPÍTULO SS_02 PROTECCIONES COLECTIVAS.................................................................... 692,74
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PRESUPUESTOS PARCIALES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SS_03 HIGIENE Y BIENESTAR

mS03C060 ud CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en cha-
pa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y sue-
lo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con
acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes,
colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

1,00 1.227,15 1.227,15

mS03C160 ud CASETA VEST.15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración me-
nor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, ce-
rramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio
anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfile-
ría, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimenta-
ción, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje
según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

1,00 902,22 902,22

mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la super-
ficie útil de local amueblado.

15,00 10,51 157,65

mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

15,00 22,89 343,35

TOTAL CAPÍTULO SS_03 HIGIENE Y BIENESTAR................................................................................. 2.630,37

TOTAL......................................................................................................................................................... 4.580,87
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPITULO RESUMEN EUROS %

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SS_01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................ 1.257,76 27,46
SS_02 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................................................................................... 692,74 15,12
SS_03 HIGIENE Y BIENESTAR........................................................................................................................................................ 2.630,37 57,42

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.580,87

Madrid, agosto de 2017.

La  Autora del Estudio:

Fdo.: Ana Munuera Soria
ICCP colegiada nº 24.163
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

Para las obras objeto del presente proyecto regirá el Pliego General de Condiciones Técnicas de 1999 aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid en Sesión Plenaria el 23 de Diciembre de 1998. Las obras correspondientes al capítulo 
de alumbrado público contempladas en el presente proyecto, se regirán por las especificaciones contempladas en la 
modificación del artículo 43 del citado Pliego General y la Normalización de Elementos Constructivos de Alumbrado 
Exterior aprobados el 19 de julio de 2010. 

 

 

Madrid, septiembre de 2017. 

 

El Director del Proyecto:      La Autora del Proyecto: 

          

Fdo.: Agustín Arroyo Castillo     Fdo.: Ana Munuera Soria 

Jefe de Departamento EMT     ICCP 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene como objeto regular las obras correspondientes al 
PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS en el municipio de Madrid. 

Para los materiales y ejecución de la obra se estará a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del 
Ayuntamiento de Madrid 1999. 

 GASTOS DEL CONTRATISTA 

Todos los gastos que puedan originarse tanto de los trabajos de replanteo como los de liquidación de las obras, serán de 
cuenta del Contratista adjudicatario de las mismas 

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del presente proyecto se han dividido en capítulos correspondientes a los siguientes conceptos: 

 Levantados y demoliciones 

 Pavimentación 

 Servicios Afectados: alcantarillado, alumbrado público, semaforización, señalización… 

 Señalización Provisional  

 Gestión de Residuos 

 Seguridad y Salud 

 ACOPIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

El Ayuntamiento se reserva el derecho a exigir al Contratista el transporte y entrega en casillas municipales, de los 
materiales procedentes de excavaciones o levantados que considere oportuno, abonando el transporte correspondiente. 

 CANON A VERTEDERO 

En cumplimiento de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid, todos los residuos que se 
generen por las actividades de la obra deberán de ser correctamente separados y clasificados según su naturaleza, para 
su posterior transporte a lugar autorizado poniendo dichos residuos a cargo de un Gestor de Residuos Autorizado el cual 
cobrará dicho canon por la gestión de los residuos. El valor del canon a vertedero se encuentra recogido en los cuadros 
de precios del Documento IV del proyecto. 

El canon a vertedero se abonará por metros cúbicos (m3) tanto para las demoliciones como para las tierras, aplicándoles 
un esponjamiento del 50 % para el caso de las demoliciones y del 30 % para el caso de las tierras. El abono se realizará 
mediante los certificados que deberá entregar al Contratista el Gestor Autorizado al que se deben llevar los residuos de 
la obra, pagándose estrictamente las mediciones de demoliciones y movimiento de tierras medidos sobre perfil y 
aplicándoles los coeficientes de esponjamiento anteriormente indicados. 

 SERVICIOS AFECTADOS 

Los planos de servicios existentes que se puedan facilitar en el Proyecto son meramente orientativos. El Contratista 
deberá realizar las oportunas calicatas para la perfecta localización de dichos servicios, así mismo establecerá la 
coordinación precisa con las diversas Compañías Suministradoras o Servicios correspondientes de cualquier otro 
organismo afectado. 
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Todos los gastos originados por estos trabajos serán a cargo del Contratista, ya sea en la fase de replanteo como durante 
la ejecución de las obras. 

 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

El Contratista será el encargado de realizar todos los trámites necesarios para asegurar la disponibilidad de los terrenos 
en el momento de inicio de las obras. 

Dadas las características de las obras y el estricto plazo de ejecución, será la empresa contratista la responsable de que 
se impida el estacionamiento en sus inmediaciones previamente al inicio de las obras, con el correspondiente anejo 
fotográfico. 

Todos los gastos que se deriven de los específicos en este Artículo serán a cargo del Contratista. 

 FOTOGRAFÍAS 

El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa fotografías en color, que reflejen las partes más significativas 
de la obra, así como su desarrollo, de acuerdo con las instrucciones que reciba de la misma. 

El Contratista aportará igualmente fotografías normales o digitalizadas tanto para el Acta de Replanteo como para el Acta 
de Recepción de las obras. 

Todos los gastos que se deriven de los específicos en este Artículo serán a cargo del Contratista. 

 SEGURIDAD Y SALUD 

En el anejo 5 de la Memoria se incluye el Estudio de Seguridad y Salud, ajustándose en todo lo establecido en la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

En cuanto a la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de obra, será obligatorio la visita inicial, reportaje 
fotográfico incluido, de aseguramiento del cumplimiento de las medidas de señalización de obras, tanto en el 
emplazamiento de la parada provisional como en la zona de obras.  

Asimismo, y dado el carácter de pública concurrencia del entorno de las obras, se exigirá el estricto cumplimiento de las 
medidas de Seguridad y Salud impuestas por la Coordinación de Seguridad y Salud, en especial a lo referente a la 
señalización de obra. 

 OMISIONES DEL PROYECTO 

Para aquellos detalles constructivos no reflejados en los planos del Proyecto, regirán los contenidos en el Documento: 
Normalización de Elementos Constructivos para Obras de Urbanización de 2002. Con relación a los detalles 
correspondientes al capítulo de Alumbrado Público, regirán los comprendidos en las fichas de la Normalización de 
Alumbrado Exterior aprobadas el 19 de julio de 2010. 

 INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA 

No será objeto de abono independiente ninguna unidad correspondiente a instalaciones auxiliares de obra. 

 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Todas las obras deberán estar perfectamente señalizadas, de acuerdo con la vigente Ordenanza de Señalización y 
Balizamiento de obras en el término municipal de Madrid. 

Comprenden estos trabajos, la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales durante la ejecución de las 
obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos, semáforos y jornales de personal necesario para seguridad 
y regularidad del tráfico, y serán abonados por el contratista sin derecho a indemnización alguna. 
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 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO EXISTENTE 

Con relación al arbolado existente y que el presente proyecto no contempla su retirada, el contratista adjudicatario de las 
obras deberá tomar las medidas que a continuación se describen. Dichas medidas correrán a cargo de dicho Contratista. 

 Proteger los troncos de los árboles con maderas que abarquen todo el perímetro del fuste para impedir el impacto 
de la maquinaria sobre los mismos. 

 Evitar daños en la copa con los movimientos de las grúas o brazos de maquinaria para evitar desgarros en ramas 
o pérdida de la estructura del árbol. 

 Evitar vertidos en el alcorque 

 Evitar la acumulación de material de obra en el alcorque y su entorno. 

 Al realizar una zanja, alejarse lo máximo posible del cuello del tronco para evitar dañar o eliminar el sistema de 
anclaje y de alimento del árbol (raíces). 

 En caso de que al realizar la zanja con maquinaria se detecten raíces superiores a 0,30 m de perímetro, se 
deberá realizar la zanja manualmente, de forma que no se dañe ni se elimine la raíz. 

 Evitar alterar los horizontes del terreno más cercano al tronco, con desmontes o terraplenados que varíen la cota 
del terreno, pudiendo poner en riesgo la estabilidad del árbol. 

 Al finalizar la obra se deberá restituir la zona a su estado original, eliminando todo resto material de la obra. 

 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

El contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que se estimen necesarias para la debida seguridad 
de las obras, teniendo en cuenta que durante el transcurso de las mismas no se privará de acceso a ningún portal, local 
comercial, entrada a garaje, ni el abastecimiento a viviendas, etc. de los servicios de las distintas compañías 
suministradoras. 

 PARTIDAS ALZADAS 

Si existieran partidas alzadas incluidas en el proyecto, serán “a justificar” y no tienen otro carácter que el meramente 
informativo en la formación del presupuesto. 

Las partidas alzadas se justificarán con unidades del cuadro de precios del proyecto o del “Cuadro de Precios 2016 
aplicable a los Presupuestos de los Proyectos de Urbanización y Edificación”, conforme dicta la Resolución de 7 de julio 
de 2016 de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por la que se hace 
público el Decreto de 1 de julio de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por el que 
se aprueba el cuadro de precios 2016 aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanización del Ayuntamiento 
de Madrid, publicada en el BOAM núm. 7.704, de fecha 18 de julio de 2016. 

 CONTROL DE CALIDAD 

Los controles y ensayos necesarios para la comprobación de las condiciones que han de cumplir los materiales y unidades 
de obra, así como las condiciones de aceptación o rechazo de las mismas, serán como mínimo los definidos 
expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, o en su defecto, los indicados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid. 

El control de calidad de las diferentes unidades de obra se realizará conforme a la normativa vigente de aplicación (normas 
UNE, EHE, NLT, CTE, etc.). 

Al inicio de la obra, el Contratista presentará al Director de Obra el Plan de Control de Calidad, así como propuesta del 
laboratorio que realizará los ensayos, que deberá estar acreditado por el organismo correspondiente. Los gastos 
originados por dichos ensayos y análisis, se configuran como obligaciones contractuales y su coste se considera incluido 
en los precios unitarios del contrato. 
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Los trabajos que realicen las empresas deberán contar con un Plan de Aseguramiento de la Calidad que deberá incluir al 
menos la siguiente documentación: 

 Los objetivos de calidad, las directrices y los compromisos sobre la adecuada dotación de medios materiales y 
humanos. 

 Procedimientos y protocolos de actuación. 

 El contenido mínimo del Plan, la responsabilidad sobre su redacción y actualización, y las condiciones para la 
realización de éstas. 

 Ensayos de materiales, equipos y pruebas de verificación a realizar por el adjudicatario. 

 La distribución del Plan. 

La totalidad de las actividades de construcción que realicen los adjudicatarios estarán cubiertas por programas de control 
de calidad, que abarcarán desde la recepción de materiales hasta las pruebas finales de recepción de la obra. La 
organización del control de calidad efectuará las inspecciones de acuerdo con procedimientos o guías de inspección. 

La redacción y cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, incluida la realización de los ensayos y análisis es 
responsabilidad exclusiva del adjudicatario. Es obligación de la empresa adjudicataria llevar un adecuado sistema de 
archivo de cuanta documentación se genere relacionada con la calidad de las obras. Dicha información estará en todo 
momento a disposición de la Dirección de las obras. 

La Dirección de la Obra podrá solicitar de la empresa adjudicataria información sobre la marcha y resultados de los 
controles. La empresa adjudicataria está obligada a la presentación, al Ayuntamiento del Informe Final (resumen del 
control de calidad de la obra, pruebas finales, documentación final, etc.).  La empresa adjudicataria remitirá a la Dirección 
de las obras con la periodicidad que éste determine, informes, estudios y recomendaciones basados en el tratamiento 
técnico-estadístico de la información suministrada por el análisis de los datos y por la marcha de las obras. 

Todos los gastos derivados de ensayos y comprobaciones deberán ser a costa del adjudicatario del contrato. 
Independientemente de lo anterior, el Ayuntamiento podrá exigir la realización de ensayos suplementarios o informes de 
verificación de la calidad para garantizar la correcta ejecución de los trabajos, con un límite del 2% del presupuesto de 
ejecución material de la actuación. Además, el Ayuntamiento podrá encargar a su costa ensayos o informes cuando 
considere que las necesidades para el control de calidad de las obras requiera de trabajos cuyo presupuesto supere el 
2% que ha de asumir la empresa adjudicataria. El laboratorio de ensayos será distinto del que efectúe los ensayos 
encargados por la empresa adjudicataria, y deberá contar con la conformidad de la Dirección facultativa de las obras para 
su aprobación (su regulación estará sujeta a los especificado en el art. 145 del RGLCAP). 

El laboratorio de ensayos que disponga la empresa adjudicataria para el control de calidad estará inscrito en el Registro 
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de la Calidad del Ministerio de Fomento. La Declaración Responsable 
del laboratorio, definida en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a 
las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad, contendrá los ensayos y pruebas de servicio incluidos en los planes de control 
que elabore. 

El laboratorio que realice los ensayos tiene que ser independiente de sociedades o empresas dedicadas a la construcción 
y fabricación de materiales, equipos e instalaciones y en consecuencia, cualquier vinculación en este sentido será causa 
determinante de incompatibilidad. Además, será incompatible la realización por el laboratorio de ensayos del control de 
las obras en las que hubiere intervenido o tuviere algún tipo de conexión con el proyecto o dirección de las mismas. El 
laboratorio de ensayos se ubicará dentro del municipio de Madrid o en sus inmediaciones en un emplazamiento que 
presente fácil acceso. 

Sin perjuicio de los ensayos y análisis anteriores, el director de obra podrá ordenar que se realicen los ensayos y análisis 
complementarios de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes, siendo de cuenta del Ayuntamiento los gastos que se originen. 
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Además, se exigirá expresamente en esta obra la presentación por parte de la empresa adjudicataria de las obras TODOS 
LOS ALBARANES CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO DE HORMIGÓN DE CIMENTACIÓN DE MARQUESINAS 
(HM-25) PUESTO EN OBRA, como documentación a incluir en el control de calidad. 

  ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

Al encontrarse las obras descritas en el presente proyecto incluidas en el ámbito del artículo 2 de la Ley 8/1993 de 22 de 
junio de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, en el artículo 
2 del Decreto 13/2007, Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, con las salvedades dispuestas en la disposición adicional séptima de la Ley 8/93, y en la Orden Ministerial 
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, el contratista estará obligado a cumplir 
lo preceptuado en dichos documentos, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con 
independencia de sus limitaciones. 

 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Previamente a la recepción de las obras se realizarán los pertinentes trabajos de limpieza final de todas las obras 
ejecutadas y zonas adyacentes, sin que estos trabajos sean objeto de abono por separado. 

 DESARROLLO DE LAS OBRAS 

Una vez adjudicadas las obras, el Contratista deberá presentar, con suficiente antelación, un programa de trabajos que 
será sometido al estudio, eventual modificación y aprobación de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá establecer de conformidad con los Departamentos Municipales competentes todos aquellos 
condicionantes de ejecución que se estimen necesarios para que las obras se lleven a cabo, ocasionando las mínimas 
perturbaciones posibles. 

En consecuencia, el Contratista deberá considerar en su oferta circunstancias tales como que las obras tengan que 
realizarse en día festivo, durante la noche, de forma discontinua, etc. 

Asimismo, el Contratista asumirá el coste de las tasas que le sean imputables correspondientes a la retirada de los 
vehículos que fueran necesarios para la ejecución de las obras incluidas en este Proyecto, conforme a lo contemplado 
en la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por retirada de Vehículos de la Vía Pública, tal y como se indica 
en el artículo 7 del presente pliego. 

 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus delegados o subalternos, toda clase de facilidades para los 
replanteos, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres e 
instalación donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras. 

 MATERIALES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Todos los materiales que han de utilizarse, en pavimentos y acabados exteriores serán de la mejor calidad. 

A lo largo de la ejecución de las obras, la Dirección Facultativa podrá modificar calidades, formas, dibujos, colores o 
cuantas circunstancias se consideren oportunas, con tal de mejorar la calidad y apariencia de los materiales constitutivos 
de pavimentos y acabados exteriores. 

Todos los materiales que se utilicen en la creación de unidades de obra que se van a emplear en el presente proyecto, 
cumplirán las especificaciones del Pliego de Condiciones Técnicas Generales de 1999, aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid, y sus posteriores modificaciones. 
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 PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 

EL Licitador de las obras presentará un Plan de Ahorro Energético durante la ejecución de las obras, sin variar las 
condiciones del proyecto, que deberá contener al menos una cuantificación de los ahorros, las vías, medios e instrumentos 
dispuestos para conseguirlos y las herramientas informáticas de monitorización, control y seguimiento, todo ello en 
cumplimiento del acuerdo de 2 de junio de 2010 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se aprueban 
medidas para la optimización energética en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. En particular, se 
hará un seguimiento específico de los ahorros derivados de las mejoras medioambientales ofertadas, en su caso. 

 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

“Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria designe una persona de contacto, vinculada a la 
empresa y con formación específica en la materia, para la supervisión y control de la aplicación de las condiciones de 
seguridad y salud laboral exigibles así como para la detección de las posibles incidencias que surjan en este ámbito, sin 
perjuicio de las funciones encomendadas al coordinador de seguridad y salud en aquellos contratos en los que esta figura 
tenga carácter preceptivo”.  

Con el fin de dar cumplimiento a esta condición especial de ejecución, la empresa adjudicataria, al inicio de la ejecución 
del contrato, deberá comunicar a la persona responsable del contrato la persona de contacto designada. Antes de la 
finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá aportar a la persona responsable del contrato un informe 
detallado sobre las actuaciones realizadas por aquella, con determinación de su contenido y alcance. 

Dicha persona dispondrá de formación adecuada en materia de seguridad y salud en el ámbito de los trabajos del contrato. 

 CLAUSULAS SOCIALES 

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, por el que se aprueba la instrucción 1/2016 relativa a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos 
celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público, se relacionan a 
continuación las obligaciones que deberán cumplirse por la empresa adjudicataria, derivadas del objeto del presente 
contrato que el adjudicatario se obliga a ejecutar: 

1. La ejecución del presente contrato se desarrollará respetando las normas sociolaborales vigentes en España y 
en la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo. 

2. En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los licitadores o que sean 
necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen 
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar con valores de igualdad la presencia 
equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad. 

3. La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud en el trabajo que sean 
obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que pueden afectar a la vida, integridad y salud de las 
personas trabajadoras. 

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

 La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la actividad 
contratada. Esta obligación deberá quedar acreditada en el plan de obra y verificado por el coordinador 
en materia de seguridad y salud. 

 La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecución del contrato. 
Este requisito se justificará mediante declaración responsable del adjudicatario. 

 El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, sean necesarios. 

La empresa adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante la citada documentación. 

4. La empresa adjudicataria deberá adoptar en la ejecución del contrato, las medidas adecuadas para evitar que 
de la ejecución del mismo puedan derivarse daños al personal de EMT o a los ciudadanos en general. A tal fin 
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implementará las medidas necesarias para garantizar la separación física y aislamiento (ruidos, polvo, etc.) de 
las obras respecto de los usuarios del edificio y personal que accedan al mismo, tanto dentro del inmueble como 
en el exterior; todo ello, de conformidad con las instrucciones de la dirección facultativa. 

5. La empresa adjudicataria deberá acreditar mediante declaración responsable, la afiliación y el alta en la 
Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato. Esta obligación se 
extenderá a todo el personal subcontratado por la empresa adjudicataria principal destinado a la ejecución del. 
Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, se exigirá a la empresa adjudicataria al inicio de la 
ejecución del contrato la presentación de una declaración responsable en la que se señale que las personas 
trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato se encuentran afiliadas y dadas de alta en la Seguridad 
Social. 
En todo caso, EMT podrá solicitar, cuando lo considere oportuno, la aportación de la documentación que acredite 
el contenido de la declaración responsable. 

6. Aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente para la 
realización de trabajos en obras del sector de la construcción, deberán contar con un número de personas 
trabajadoras con contratos indefinidos no inferior al 30%, de conformidad con lo previsto en el art. 4.4 de la Ley 
32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
La empresa adjudicataria deberá acreditar el cumplimiento de este requisito aportando al inicio del contrato, 
cuando transcurra un 50% del plazo y previo a su finalización, una declaración responsable del cumplimiento del 
citado requisito, pudiendo el responsable del contrato, solicitar la acreditación documental que permita verificar 
el cumplimiento del porcentaje exigido. 

 CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN 

 Seguridad y salud laboral. 

La empresa adjudicataria designará una persona de contacto, vinculada a la empresa y con formación específica en la 
materia, para la supervisión y control de la aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles así como 
para la detección de las posibles incidencias que surjan en este ámbito, sin perjuicio de las funciones encomendadas al 
coordinador de seguridad y salud. 

Con el fin de dar cumplimiento a esta condición especial de ejecución, la empresa adjudicataria, al inicio de la ejecución 
del contrato, deberá comunicar a la persona responsable del contrato, la persona de contacto designada. Antes de la 
finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá aportar a la persona responsable del contrato un informe 
detallado sobre las actuaciones realizadas por aquella, con determinación de su contenido y alcance. 

 CONTROL DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES Y DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN 

La persona responsable del contrato designada por EMT supervisará de forma periódica el cumplimiento de las 
obligaciones que en relación con las cláusulas sociales generales y las condiciones especiales de ejecución se han 
impuesto directamente a la empresa adjudicataria en el presente pliego, así como las que se deriven de la legislación 
social y laboral vigente. 

A estos efectos, a la finalización de cada mes de ejecución del contrato, se emitirá un informe por la persona responsable 
del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones sociales que deben cumplirse en la ejecución del mismo. 

Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar un informe relativo al 
cumplimiento de las obligaciones sociales que le fueran exigibles legal o contractualmente. 
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 PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (193.408,52 €). 

El Presupuesto Total (IVA incluido) es de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (278.488,93 €). 

 

Madrid, septiembre de 2017. 

 

El Director del Proyecto:      La Autora del Proyecto: 

          

Fdo.: Agustín Arroyo Castillo     Fdo.: Ana Munuera Soria 

Jefe de Departamento EMT     ICCP 
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO P02 PARADA 745
SUBCAPÍTULO P02.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 12,50 12,50

12,50

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 12,00 0,40 0,40 1,92
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

2,13

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 12,00 12,00

12,00

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 24,00 24,00

24,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 23,50 23,50

23,50

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14

0,14
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO P02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02

0,02

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 12,00 0,40 4,80

5,16

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 5,16 =P02.02            mU02F040
000

5,16

5,16

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
SUBCAPÍTULO P02.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 24,00 0,21 5,04
Cimiento bordillo tipo III 1 12,00 0,10 1,20
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

6,29

mU06A215 m COLOC. MECANICA BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I, II, III, IV, V, VI y VIII
de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Bordillo recuperado 1 12,00 12,00

12,00

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 31,00 24,80

24,80
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 31,00 6,20

6,20

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 2,75 1,20 3,303,30

3,30

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 12,00 0,40 4,80

4,80

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 12,00 0,40 4,80

4,80

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO P02.04 ALCANTARILLADO
PN005 ud TRANSFORMACIÓN DE POZO ABSORBEDERO

Transformación de pozo absorbedero existente en pozo de registro, me-
diante la retirada del buzón, tapa y rejilla del pozo absorbedero, demoli-
ción de arqueta de recogida y cegado de acometida de la misma al pozo,
instalación de cerco y tapa de pozo de registro en acera y puesta en ra-
sante de la misma, incluso trabajos de remate de albañilería y transporte
de los productos de demolición a vertedero y del buzón y la tapa a casilla
municipal.

Pozo existente 1 1,00

1,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 2,00 0,90 0,30 0,54

0,54

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,80 1,00 0,80

0,80

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 2,00 0,90 0,70 1,26

1,26

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,80 0,80
Conexión nueva arqueta sumidero 1 2,00 0,90 1,80

2,60

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 2,60 =P02.04            mU02F040
000

2,60

2,60

mU02EA020 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja,
en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 2,00 0,90 0,15 0,27

0,27
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 2,00 2,00

2,00

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 2,00 0,90 0,55 0,99
- a deducir tubo -1 2,00 0,08 -0,16

0,83

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero cons-
truida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemen-
to M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Reposición firme 1 2,00 0,90 0,15 0,270,27

0,27
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO P02.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P02.06 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03
Saneamiento 1,3 0,80 1,04

1,3 1,26 1,64

2,71

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 2,71 =P02.06            mG01A070
000

2,71

2,71

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 12,50 0,20 0,30 1,13
Demolición base hormigón 1,5 2,13 3,20
Demolición HM 1,5 0,14 0,21
Demolición pav. asfáltico 1,5 24,00 0,12 8,864,32
Levantado solado acera 1,5 23,50 0,05 1,76
Saneamiento 1,5 0,54 0,81

11,43

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 11,43 =P02.06            mG02B200
000

11,43

11,43
CAPÍTULO P03 PARADA 905
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SUBCAPÍTULO P03.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 17,50 17,50

17,50

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 21,00 0,40 0,40 3,36
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

3,57

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 21,00 21,00

21,00

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 24,00 24,00

24,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 7,00 7,00

7,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14

0,14

PN008 ud M/D BOLARDO U HORQUILLA

Montaje o desmontaje y retirada o colocación de horquilla o bolardo por
medios manuales y/o mecánicos, incluso retirada a pie de carga y con
p.p. de medios auxiliares, incluso carga y transporte a casilla municipal o
lugar de empleo y demolición de la cimentación.

Elementos existentes 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02

0,02

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 21,00 0,40 8,40

8,76

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 8,76 =P03.02            mU02F040
000

8,76

8,76

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
SUBCAPÍTULO P03.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 24,00 0,21 5,04
Cimiento bordillo tipo III 1 21,00 0,10 2,10
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

7,19

mU06A215 m COLOC. MECANICA BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I, II, III, IV, V, VI y VIII
de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Bordillo recuperado 1 17,50 17,50

17,50

mU06A095 m BORD. GRANIT. RECTO T-III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto,
tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras con calzadas.

Completar bordillo recuperado 1 3,50 3,50

3,50
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mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 27,00 21,60

21,60

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 27,00 5,40

5,40

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 2,70 1,20 3,243,24

3,24

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 21,00 0,40 8,40

8,40

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 21,00 0,40 8,40

8,40

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
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PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P03.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 2,00 2,00

2,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 25,00 25,0025,00

25,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 25,00 25,0025,00

25,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,60 0,10 0,60 0,04

0,04
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mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P03.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00
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mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

14MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO P03.06 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03

0,03

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,03 =P03.06            mG01A070
000

0,03

0,03

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Demolición base hormigón 1,5 3,57 5,36
Demolición HM 1,5 0,14 0,21
Levantado solado acera 1,5 7,00 0,05 0,53
Demolición pav. asfáltico 1,5 24,00 0,12 10,424,32

10,42

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 10,42 =P03.06            mG02B200
000

10,42

10,42
CAPÍTULO P05 PARADA 1161
SUBCAPÍTULO P05.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente acera 1 14,50 14,50
Bordillo existente aparcamiento 1 11,00 11,00

25,50

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 4,50 0,40 0,40 0,72
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14
Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,20

3,13

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 4,50 4,50

4,50
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mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 34,00 34,00

34,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 7,00 7,00

7,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14
Cimiento bordillo existente
aparcamiento

1 11,00 0,40 0,40 1,76

1,90

PN008 ud M/D BOLARDO U HORQUILLA

Montaje o desmontaje y retirada o colocación de horquilla o bolardo por
medios manuales y/o mecánicos, incluso retirada a pie de carga y con
p.p. de medios auxiliares, incluso carga y transporte a casilla municipal o
lugar de empleo y demolición de la cimentación.

Elementos existentes 2 2,00

2,00
SUBCAPÍTULO P05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02
Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,06 0,33

0,35

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 4,50 0,40 1,80

2,16

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 2,16 =P05.02            mU02F040
000

2,16

2,16

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.
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Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
SUBCAPÍTULO P05.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 34,00 0,21 7,14
Cimiento bordillo tipo III 1 15,50 0,10 1,55
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

8,74

mU06A215 m COLOC. MECANICA BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I, II, III, IV, V, VI y VIII
de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Bordillo recuperado 1 14,50 14,50

14,50

mU06A095 m BORD. GRANIT. RECTO T-III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto,
tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras con calzadas.

Completar bordillo recuperado 1 1,00 1,00

1,00

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 32,00 25,60

25,60

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 32,00 6,40

6,40

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 7,50 1,20 9,009,00

9,00
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mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,50 0,40 6,20

6,20

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,50 0,40 6,20

6,20

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

Cimentación futura 1 1,00

1,00

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P05.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 6,00 6,00

6,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 30,00 30,0030,00

30,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 30,00 30,0030,00

30,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,60 0,10 0,60 0,04

0,04

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00
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1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P05.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00
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mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
SUBCAPÍTULO P05.06 MOBILIARIO URBANO

PN008 ud M/D BOLARDO U HORQUILLA

Montaje o desmontaje y retirada o colocación de horquilla o bolardo por
medios manuales y/o mecánicos, incluso retirada a pie de carga y con
p.p. de medios auxiliares, incluso carga y transporte a casilla municipal o
lugar de empleo y demolición de la cimentación.

Elementos levantados en nueva
posición

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO P05.07 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03
Nueva cimentación marquesina 1,3 5,50 0,06 0,43

0,46

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,46 =P05.07            mG01A070
000

0,46

0,46

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Demolición base hormigón 1,5 3,13 4,70
Demolición HM 1,5 1,90 2,85
Levantado solado acera 1,5 7,00 0,05 0,53
Demolición pav. asfáltico 1,5 34,00 0,12 14,206,12

14,20

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 14,20 =P05.07            mG02B200
000

14,20

14,20
CAPÍTULO P06 PARADA 1347
SUBCAPÍTULO P06.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 18,00 18,00
Parterre a eliminar 1 4,00 4,00

22,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 21,00 0,40 0,40 3,36

3,36

mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Barbacanas pasos 1 18,00 0,20 3,60

3,60
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mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 21,00 21,00

21,00

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 9,00 9,00

9,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 18,00 18,00

18,00

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Señal existente 2 2,00

2,00
SUBCAPÍTULO P06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin
transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación se li-
mite a la apertura de caja.

Parterre existente a eliminar 1 6,00 0,35 2,10
Barbacanas pasos 1 18,00 0,14 2,52

4,62

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Cimiento bordillo misma posición 1 8,50 0,40 3,40
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 21,00 0,40 8,40
Parterre existente a eliminar 1 6,00 6,00
Barbacanas pasos 1 18,00 18,00

35,80

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 35,80 =P06.02            mU02F040
000

35,80

35,80

23MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO P06.03 PAVIMENTACIÓN
mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil.

Parterre existente a eliminar 1 6,00 0,15 0,90

0,90

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 6,00 0,21 1,26
Parterre existente a eliminar 1 6,00 0,15 0,90
Barbacanas pasos 1 18,00 0,15 2,70
Cimiento bordillo tipo III 1 12,50 0,10 1,25
Cimiento bordillo tipo IX 1 8,00 0,10 0,80
Cimiento bordillo tipo X 1 8,00 0,10 0,80

7,71

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 12,50 12,5012,50

12,50

mU06A160 m BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo iz-
quierdo o derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados
peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Pasos de peatones 4 2,00 8,00

8,00

mU06A170 m BORDILLO PREF. TIPO X. VADO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipo X según
N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo.

Pasos de peatones 4 2,25 9,00

9,00

mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21
cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 1 6,50 6,50

6,50

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 0,20 0,200,20
Cruce de encaminamiento 1 0,80 0,80 0,64

1 1,20 1,20 1,44
Pasos de peatones 1 6,50 8,586,50
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2 4,50 9,00
1 7,00 7,00

24,78

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 0,70 1,20 0,840,84
1 1,30 0,40 0,52
1 1,00 0,40 0,40
2 0,60 1,20 1,44

3,20

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 31,00 0,40 12,40

12,40

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 31,00 0,40 12,40

12,40
SUBCAPÍTULO P06.04 SEÑALIZACIÓN

mU15AH040 m MARCA CONT.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

Reposición de marcas viales 1 35,00 35,00

35,00

mU15AH110 m2 SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, inclu-
so premarcaje.

Pasos de peatones 1 17,50 17,50

17,50

PN007 ud COLOCACIÓN SEÑAL  DESMONTADA

Colocación de poste de sustentación para señales previamente desmonta-
do, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y acceso-
rios.

Señales desmontadas 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO P06.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00
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mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
SUBCAPÍTULO P06.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Apertura de caja 1,3 4,62 6,01

6,01

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 6,01 =P06.06            mG01A070
000

6,01

6,01

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 22,00 0,20 0,30 1,98
Demolición base hormigón 1,5 3,36 5,04

1,5 3,60 5,40
Levantado solado acera 1,5 18,00 0,05 1,35
Demolición pav. asfáltico 1,5 9,00 0,12 15,391,62

15,39
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mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 15,39 =P06.06            mG02B200
000

15,39

15,39
CAPÍTULO P07 PARADA 1558
SUBCAPÍTULO P07.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 12,50 12,50

12,50

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 15,00 0,40 0,40 2,40
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

2,61

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 15,00 15,00

15,00

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 21,50 21,50

21,50

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 4,00 4,00

4,00

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Señal existente 2 2,00

2,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14

0,14
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SUBCAPÍTULO P07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02

0,02

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 15,00 0,40 6,00

6,36

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 6,36 =P07.02            mU02F040
000

6,36

6,36

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
SUBCAPÍTULO P07.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 21,50 0,21 4,52
Cimiento bordillo tipo III 1 15,00 0,10 1,50
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

6,07

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 15,00 15,0015,00

15,00

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 21,50 17,20

17,20

29MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 21,50 4,30

4,30

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 2,10 1,20 2,522,52

2,52

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,00 0,40 6,00

6,00

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,00 0,40 6,00

6,00

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P07.04 ALCANTARILLADO
mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 3,00 0,90 0,30 0,81

0,81

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,80 1,00 0,80

0,80

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 3,00 0,90 0,70 1,89

1,89

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,80 0,80
Conexión nueva arqueta sumidero 1 3,00 0,90 2,70

3,50

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 3,50 =P07.04            mU02F040
000

3,50

3,50

mU02EA020 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja,
en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 3,00 0,90 0,15 0,41

0,41

mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 3,00 3,00

3,00

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
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Conexión nueva arqueta sumidero 1 3,00 0,90 0,55 1,49
- a deducir tubo -1 3,00 0,08 -0,24

1,25

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero cons-
truida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemen-
to M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Reposición firme 1 3,00 0,90 0,15 0,410,41

0,41

mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21
cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 1 3,00 0,90 2,70

2,70
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SUBCAPÍTULO P07.05 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 2,00 2,00

2,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 35,00 35,0035,00

35,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 35,00 35,0035,00

35,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,60 0,10 0,60 0,04

0,04

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00
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1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P07.06 SEÑALIZACIÓN

mU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

Reposición de marcas viales 1 10,00 10,00

10,00

mU15AH260 m2 BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial.

Marcas existentes 1 2,50 0,15 0,38

0,38
SUBCAPÍTULO P07.07 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00
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mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
SUBCAPÍTULO P07.08 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03
Saneamiento 1,3 0,80 1,04

1,3 1,89 2,46

3,53

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 3,53 =P07.08            mG01A070
000

3,53

3,53

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 12,50 0,20 0,30 1,13
Demolición base hormigón 1,5 2,61 3,92
Demolición HM 1,5 0,14 0,21
Levantado solado acera 1,5 4,00 0,05 0,30
Demolición pav. asfáltico 1,5 21,50 0,12 9,433,87
Saneamiento 1,5 0,81 1,22

10,65

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 10,65 =P07.08            mG02B200
000

10,65

10,65
CAPÍTULO P08 PARADA 1559
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SUBCAPÍTULO P08.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 14,00 14,00

14,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 16,00 0,40 0,40 2,56
Descubrir marquesina actual 1 5,50 0,20 1,10
Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,20

5,86

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 16,00 16,00

16,00

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 24,00 24,00

24,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 14,00 14,00

14,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 5,50 0,40 2,20

2,20

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Señal existente a retirar 2 2,00

2,00

PN004 ud TRASLADO DE BANCO

Traslado de banco, incluso anclaje en nueva posición.

Banco a desplazar 1 1,00

1,00

37MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO P08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,06 0,33

0,33

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación marquesina 1 5,50 5,50
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 16,00 0,40 6,40

11,90

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 11,90 =P08.02            mU02F040
000

11,90

11,90

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,202,20

2,20
SUBCAPÍTULO P08.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 24,00 0,21 5,04
Cimiento bordillo tipo III 1 16,00 0,10 1,60
Reposición base marquesina actual 1 5,50 0,15 0,83

7,47

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 16,00 16,0016,00

16,00

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 38,00 30,40

30,40
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mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 38,00 7,60

7,60

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 5,00 1,20 6,006,00

6,00

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 16,00 0,40 6,40

6,40

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 16,00 0,40 6,40

6,40

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00

PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P08.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 12,00 12,00

12,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 35,00 35,0035,00

35,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 35,00 35,0035,00

35,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,90 0,20 0,90 0,16

0,16

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00
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1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P08.05 SEÑALIZACIÓN

mU15AH260 m2 BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial.

Marca existente
M-1.10 1 25,00 0,10 2,50
M-5.2 3 1 2,18 2,18

4,68

mU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

Delimitación de aparcamiento 1 12,00 12,00

12,00

mU15AH110 m2 SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, inclu-
so premarcaje.

M-5 1 3,15 3,15

3,15

41MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO P08.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P08.07 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,33 0,43

0,43

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,43 =P08.07            mG01A070
000

0,43

0,43

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 14,00 0,20 0,30 1,26
Demolición base hormigón 1,5 5,86 8,79
Demolición HM 1,5 2,20 3,30
Levantado pav. asfáltico 1,5 24,00 0,12 4,32

17,67

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 17,67 =P08.07            mG02B200
000

17,67

17,67
CAPÍTULO P09 PARADA 1581
SUBCAPÍTULO P09.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 14,00 14,00

14,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 15,50 0,40 0,40 2,48
Descubrir marquesina actual 1 6,50 0,20 1,30
Nueva cimentación marquesina 1 6,50 0,40 2,60

6,38

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 15,50 15,50

15,50
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mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 23,00 23,00

23,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 7,00 7,00

7,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 6,50 0,40 2,60

2,60
SUBCAPÍTULO P09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación marquesina 1 6,50 0,06 0,39

0,39

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación marquesina 1 6,50 6,50
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 15,50 0,40 6,20

12,70

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 12,70 =P09.02            mU02F040
000

12,70

12,70

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación marquesina 1 6,50 0,40 2,602,60

2,60
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SUBCAPÍTULO P09.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 24,00 0,21 5,04
Cimiento bordillo tipo III 1 15,50 0,10 1,55
Reposición base marquesina actual 1 6,50 0,15 0,98

7,57

mU06A215 m COLOC. MECANICA BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I, II, III, IV, V, VI y VIII
de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Bordillo recuperado 1 14,00 14,00

14,00

mU06A095 m BORD. GRANIT. RECTO T-III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto,
tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras con calzadas.

Completar bordillo recuperado 1 1,50 1,50

1,50

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 32,00 25,60

25,60

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 32,00 6,40

6,40

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 4,30 1,20 5,165,16

5,16
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mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,50 0,40 6,20

6,20

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,50 0,40 6,20

6,20

PN013 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 5M

Cimentación para marquesina de 5 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00

PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P09.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 2,00 2,00

2,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 10,00 10,0010,00

10,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 10,00 10,0010,00

10,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 1,10 0,20 0,90 0,20

0,20

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00
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1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P09.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00
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mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P09.06 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,39 0,51

0,51

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,51 =P09.06            mG01A070
000

0,51

0,51

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Demolición base hormigón 1,5 6,38 9,57
Demolición HM 1,5 2,60 3,90
Levantado solado acera 1,5 7,00 0,05 0,53
Demolición pav. asfáltico 1,5 23,00 0,12 18,144,14

18,14

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 18,14 =P09.06            mG02B200
000

18,14

18,14
CAPÍTULO P10 PARADA 1582
SUBCAPÍTULO P10.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 14,00 14,00

14,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 15,50 0,40 0,40 2,48
Descubrir marquesina actual 1 6,50 0,20 1,30
Nueva cimentación marquesina 1 6,50 0,40 2,60

6,38

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 15,50 15,50

15,50
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mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 23,00 23,00

23,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 7,00 7,00

7,00

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Señal existente 1 1,00

1,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 6,50 0,40 2,60

2,60
SUBCAPÍTULO P10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación marquesina 1 6,50 0,06 0,39

0,39

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación marquesina 1 6,50 6,50
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 15,50 0,40 6,20

12,70

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 12,70 =P10.02            mU02F040
000

12,70

12,70

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación marquesina 1 6,50 0,40 2,602,60

2,60
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SUBCAPÍTULO P10.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 24,00 0,21 5,04
Cimiento bordillo tipo III 1 15,50 0,10 1,55
Reposición base marquesina actual 1 6,50 0,15 0,98

7,57

mU06A215 m COLOC. MECANICA BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I, II, III, IV, V, VI y VIII
de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Bordillo recuperado 1 14,00 14,00

14,00

mU06A095 m BORD. GRANIT. RECTO T-III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto,
tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras con calzadas.

Completar bordillo recuperado 1 1,50 1,50

1,50

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 33,00 26,40

26,40

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 33,00 6,60

6,60

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 4,20 1,20 5,045,04

5,04
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mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,50 0,40 6,20

6,20

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,50 0,40 6,20

6,20

PN013 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 5M

Cimentación para marquesina de 5 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00

PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P10.04 ALCANTARILLADO
mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 20,00 0,90 0,30 5,40

5,40

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,80 1,00 0,80

0,80

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 20,00 0,90 0,70 12,60

12,60

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,80 0,80
Conexión nueva arqueta sumidero 1 20,00 0,90 18,00

18,80

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 18,80 =P10.04            mU02F040
000

18,80

18,80

mU02EA020 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja,
en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 20,00 0,90 0,15 2,70

2,70

mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 20,00 20,00

20,00

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
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Conexión nueva arqueta sumidero 1 20,00 0,90 0,55 9,90
- a deducir tubo -1 20,00 0,08 -1,60

8,30

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero cons-
truida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemen-
to M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Reposición firme 1 20,00 0,90 0,15 2,702,70

2,70
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SUBCAPÍTULO P10.05 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 5,00 5,00

5,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 15,00 15,0015,00

15,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 15,00 15,0015,00

15,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 1,10 0,20 0,90 0,20

0,20

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00
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1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P10.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00
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mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P10.07 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,39 0,51
Saneamiento 1,3 0,80 1,04

1,3 12,60 16,38

17,93

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 17,93 =P10.07            mG01A070
000

17,93

17,93

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Demolición base hormigón 1,5 6,38 9,57
Demolición HM 1,5 2,60 3,90
Levantado solado acera 1,5 7,00 0,05 0,53
Demolición pav. asfáltico 1,5 23,00 0,12 18,144,14
Saneamiento 1,5 5,40 8,10

26,24

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 26,24 =P10.07            mG02B200
000

26,24

26,24
CAPÍTULO P11 PARADA 1592
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SUBCAPÍTULO P11.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 14,50 14,50
Alcorque a rehacer 1 4,00 4,00

18,50

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 16,00 0,40 0,40 2,56
Descubrir marquesina actual 1 5,50 0,20 1,10
Descubrir poste 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,20

5,93

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 16,00 16,00

16,00

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 23,50 23,50

23,50

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 13,50 13,50

13,50

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Señal existente 1 1,00

1,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,20
Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

2,34
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SUBCAPÍTULO P11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,06 0,33

0,33

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación marquesina 1 5,50 5,50
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 16,00 0,40 6,40

11,90

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 11,90 =P11.02            mU02F040
000

11,90

11,90

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,202,20

2,20
SUBCAPÍTULO P11.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 23,50 0,21 4,94
Cimiento bordillo tipo III 1 16,00 0,10 1,60
Cimiento bordillo tipo VIII 1 4,00 0,08 0,32
Reposición base marquesina actual 1 5,50 0,15 0,83
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

7,74

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 16,00 16,0016,00

16,00

mU06A135 m BORD. PREF. TIPO VI COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x
20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asien-
to y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Alcorque a rehacer 1 4,00 4,00

4,00
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mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 33,50 26,80

26,80

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 33,50 6,70

6,70

mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

Alcorque 1 0,90 0,90 0,81

0,81

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 9,40 0,40 3,763,76

3,76

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 4,40 1,20 5,285,28

5,28

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 16,00 0,40 6,40

6,40

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 16,00 0,40 6,40

6,40

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00
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PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P11.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 4,00 4,00

4,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 7,00 7,007,00

7,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 7,00 7,007,00

7,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00
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mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,90 0,20 0,90 0,16

0,16

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P11.05 SEÑALIZACIÓN

PN007 ud COLOCACIÓN SEÑAL  DESMONTADA

Colocación de poste de sustentación para señales previamente desmonta-
do, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y acceso-
rios.

Señales desmontadas 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P11.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P11.07 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,33 0,43

0,43

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,43 =P11.07            mG01A070
000

0,43

0,43

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 18,50 0,20 0,30 1,67
Demolición base hormigón 1,5 5,93 8,90
Demolición HM 1,5 2,34 3,51
Levantado pav. asfáltico 1,5 23,50 0,12 4,23
Levantado solado acera 1,5 13,50 0,05 1,01

19,32

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 19,32 =P11.07            mG02B200
000

19,32

19,32
CAPÍTULO P12 PARADA 2258
SUBCAPÍTULO P12.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 15,50 15,50
Alcorque a rehacer 1 4,40 4,40

19,90

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 18,00 0,40 0,40 2,88
Descubrir marquesina actual 1 6,50 0,20 1,30
Nueva cimentación marquesina 1 6,50 0,40 2,60

6,78

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 18,00 18,00

18,00
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mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 30,50 30,50

30,50

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 33,00 33,00

33,00

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Señal existente 3 3,00

3,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 6,50 0,40 2,60

2,60
SUBCAPÍTULO P12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación marquesina 1 6,50 0,06 0,39

0,39

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación marquesina 1 6,50 6,50
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 18,00 0,40 7,20

13,70

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 13,70 =P12.02            mU02F040
000

13,70

13,70

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación marquesina 1 6,50 0,40 2,602,60

2,60
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SUBCAPÍTULO P12.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 30,50 0,21 6,41
Cimiento bordillo tipo III 1 18,00 0,10 1,80
Cimiento bordillo tipo VI 1 4,40 0,08 0,35
Reposición base marquesina actual 1 6,50 0,15 0,98

9,54

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 18,00 18,0018,00

18,00

mU06A135 m BORD. PREF. TIPO VI COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x
20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asien-
to y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Alcorque a rehacer 1 4,40 4,40

4,40

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 51,50 41,20

41,20

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 51,50 10,30

10,30

mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

Alcorque 1 1,21 1,21

1,21

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20
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mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 8,00 1,20 9,609,60

9,60

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 18,00 0,40 7,20

7,20

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 18,00 0,40 7,20

7,20

PN013 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 5M

Cimentación para marquesina de 5 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00

PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P12.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 6,00 6,00

6,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 8,00 8,008,00

8,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 8,00 8,008,00

8,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 1,10 0,20 0,90 0,20

0,20

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00
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1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P12.05 SEÑALIZACIÓN

mU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

Reposición de marcas viales 1 10,00 10,00

10,00

mU15AH260 m2 BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial.

Marcas existentes 1 5,00 0,15 0,75

0,75

PN007 ud COLOCACIÓN SEÑAL  DESMONTADA

Colocación de poste de sustentación para señales previamente desmonta-
do, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y acceso-
rios.

Señales desmontadas 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P12.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P12.07 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,39 0,51

0,51

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,51 =P12.07            mG01A070
000

0,51

0,51

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 19,90 0,20 0,30 1,79
Demolición base hormigón 1,5 6,78 10,17
Demolición HM 1,5 2,60 3,90
Levantado solado acera 1,5 33,00 0,05 2,48
Demolición pav. asfáltico 1,5 30,50 0,12 23,835,49

23,83

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 23,83 =P12.07            mG02B200
000

23,83

23,83
CAPÍTULO P13 PARADA 2275
SUBCAPÍTULO P13.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 14,50 14,50

14,50

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 16,00 0,40 0,40 2,56
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

2,77

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 16,00 16,00

16,00
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mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 25,50 25,50

25,50

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 8,00 8,00

8,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14

0,14
SUBCAPÍTULO P13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02

0,02

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 16,00 0,40 6,40

6,76

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 6,76 =P13.02            mU02F040
000

6,76

6,76

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
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SUBCAPÍTULO P13.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 25,50 0,21 5,36
Cimiento bordillo tipo III 1 16,00 0,10 1,60
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

7,01

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 16,00 16,0016,00

16,00

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 25,00 20,00

20,00

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 25,00 5,00

5,00

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 3,20 1,20 3,843,84

3,84

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 16,00 0,40 6,40

6,40
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mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 16,00 0,40 6,40

6,40

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P13.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 9,00 9,00

9,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 12,00 12,0012,00

12,00
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mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 12,00 12,0012,00

12,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,60 0,10 0,60 0,04

0,04

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P13.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P13.06 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03

0,03

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,03 =P13.06            mG01A070
000

0,03

0,03

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 14,50 0,20 0,30 1,31
Demolición base hormigón 1,5 2,77 4,16
Demolición HM 1,5 0,14 0,21
Levantado solado acera 1,5 8,00 0,05 0,60
Demolición pav. asfáltico 1,5 25,50 0,12 10,874,59

10,87

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 10,87 =P13.06            mG02B200
000

10,87

10,87
CAPÍTULO P14 PARADA 2396
SUBCAPÍTULO P14.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente acera 1 14,00 14,00

14,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 16,00 0,40 0,40 2,56
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

2,77

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 16,00 16,00

16,00
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mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 24,00 24,00

24,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 33,00 33,00

33,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14

0,14
SUBCAPÍTULO P14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02

0,02

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 16,00 0,40 6,40

6,76

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 6,76 =P14.02            mU02F040
000

6,76

6,76

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
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SUBCAPÍTULO P14.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 24,00 0,21 5,04
Cimiento bordillo tipo III 1 16,00 0,10 1,60
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

6,69

mU06A215 m COLOC. MECANICA BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I, II, III, IV, V, VI y VIII
de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Bordillo recuperado 1 14,00 14,00

14,00

mU06A095 m BORD. GRANIT. RECTO T-III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto,
tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras con calzadas.

Completar bordillo recuperado 1 2,00 2,00

2,00

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 45,00 36,00

36,00

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 45,00 9,00

9,00

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 3,50 1,20 4,204,20

4,20
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mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

Alcorque 2 0,90 0,90 1,62

1,62

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 16,00 0,40 6,40

6,40

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 16,00 0,40 6,40

6,40

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P14.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 4,00 4,00

4,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 30,00 30,0030,00

30,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 30,00 30,0030,00

30,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,60 0,10 0,60 0,04

0,04

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00
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1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P14.05 SEÑALIZACIÓN

PN007 ud COLOCACIÓN SEÑAL  DESMONTADA

Colocación de poste de sustentación para señales previamente desmonta-
do, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y acceso-
rios.

1 1,00

1,00

mU15AH260 m2 BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial.

Marca existente
M-1.10 1 70,00 0,10 7,00
M-5.2 1 2 1,20 2,40

9,40

mU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

Delimitación de aparcamiento 1 65,00 65,00

65,00

mU15AH020 m MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

Delimitación cebreado 1 20,00 20,00
1 25,00 25,00
1 15,00 15,00
1 15,00 15,00
1 15,00 15,00

90,00

mU15AH100 m2 CEBREADO SPRAY-PLASTIC

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

Cebreado nuevo 1 7,00 7,00
1 11,00 11,00
1 5,00 5,00
1 10,00 10,00

33,00
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SUBCAPÍTULO P14.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P14.07 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03

0,03

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,03 =P14.07            mG01A070
000

0,03

0,03

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Demolición base hormigón 1,5 2,77 4,16
Demolición HM 1,5 0,14 0,21
Levantado solado acera 1,5 33,00 0,05 2,48
Demolición pav. asfáltico 1,5 24,00 0,12 11,174,32

11,17

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 11,17 =P14.07            mG02B200
000

11,17

11,17
CAPÍTULO P15 PARADA 2397
SUBCAPÍTULO P15.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente acera 1 12,00 12,00

12,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 15,00 0,40 0,40 2,40
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Descubrir marquesina actual 1 6,50 0,20 1,30
Nueva cimentación marquesina 1 6,50 0,40 2,60

6,37

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 15,00 15,00

15,00
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mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 22,00 22,00

22,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 50,00 50,00

50,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14
Antigua cimentación marquesina 1 6,50 0,40 2,60

2,74

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Señal existente 1 1,00

1,00

PN008 ud M/D BOLARDO U HORQUILLA

Montaje o desmontaje y retirada o colocación de horquilla o bolardo por
medios manuales y/o mecánicos, incluso retirada a pie de carga y con
p.p. de medios auxiliares, incluso carga y transporte a casilla municipal o
lugar de empleo y demolición de la cimentación.

Elementos existente 8 8,00

8,00
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SUBCAPÍTULO P15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación marquesina 1 6,50 0,06 0,39

0,39

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación marquesina 1 6,50 6,50
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 15,00 0,40 6,00

12,50

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 12,50 =P15.02            mU02F040
000

12,50

12,50

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación marquesina 1 6,50 0,40 2,602,60
Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

2,74
SUBCAPÍTULO P15.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 22,00 0,21 4,62
Cimiento bordillo tipo III 1 15,00 0,10 1,50
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05
Reposición base marquesina actual 1 6,50 0,15 0,98

7,15

mU06A215 m COLOC. MECANICA BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I, II, III, IV, V, VI y VIII
de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Bordillo recuperado 1 12,00 12,00

12,00

mU06A095 m BORD. GRANIT. RECTO T-III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto,
tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras con calzadas.

Completar bordillo recuperado 1 3,00 3,00

3,00
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mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 72,50 58,00

58,00

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 72,50 14,50

14,50

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,50 0,40 3,403,40

3,40

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 4,10 1,20 4,924,92

4,92

mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

Alcorque 1 0,90 0,90 0,81

0,81

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,00 0,40 6,00

6,00

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,00 0,40 6,00

6,00

PN013 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 5M

Cimentación para marquesina de 5 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00
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PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Poste a eliminar 1 1,00

1,00

PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P15.04 ALCANTARILLADO

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 2,80 0,90 0,30 0,76

0,76

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,80 1,00 0,80

0,80

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 2,80 0,90 0,70 1,76

1,76

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva arqueta sumidero 1 0,92 0,80 0,74
Conexión nueva arqueta sumidero 1 2,80 0,90 2,52

3,26

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.
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S/ medición compactación 1 3,26 =P15.04            mU02F040

000
3,26

3,26

mU02EA020 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja,
en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 2,80 0,90 0,15 0,38

0,38

mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 2,80 2,80

2,80

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 2,80 0,90 0,55 1,39
- a deducir tubo -1 2,80 0,08 -0,22

1,17

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero cons-
truida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemen-
to M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00
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mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Reposición firme 1 2,80 0,90 0,15 0,380,38

0,38

mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21
cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 1 2,80 0,90 2,52

2,52
SUBCAPÍTULO P15.05 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 4,00 4,00

4,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 10,00 10,0010,00

10,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 10,00 10,0010,00

10,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00
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mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,60 0,10 0,60 0,04

0,04

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P15.06 SEÑALIZACIÓN

PN007 ud COLOCACIÓN SEÑAL  DESMONTADA

Colocación de poste de sustentación para señales previamente desmonta-
do, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y acceso-
rios.

1 1,00

1,00

mU15AH260 m2 BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial.

Marca existente
M-1.10 1 70,00 0,10 7,00
M-7.8 1 50,00 0,15 7,50
M-5.2 2 1 1,50 1,50
M-5.2 1 1 1,20 1,20
Bici 1 2,00 4,00 8,00

25,20

mU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

Delimitación de aparcamiento 1 65,00 65,00
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1 20,00 20,00

85,00

mU15AH020 m MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

Delimitación cebreado 1 30,00 30,00
1 12,00 12,00
1 10,00 10,00
1 18,00 18,00
1 20,00 20,00

90,00

mU15AH100 m2 CEBREADO SPRAY-PLASTIC

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

Cebreado nuevo 1 9,00 9,00
1 3,00 3,00
1 2,00 2,00
1 6,00 6,00

20,00

mU15AH110 m2 SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, inclu-
so premarcaje.

Bici 1 10,00 10,00

10,00
SUBCAPÍTULO P15.07 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00
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mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
SUBCAPÍTULO P15.08 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación marquesina 1,3 6,50 0,06 0,51
Saneamiento 1,3 0,80 1,04

1,3 2,52 3,28

4,83

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 4,83 =P15.08            mG01A070
000

4,83

4,83

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Demolición base hormigón 1,5 6,37 9,56
Demolición HM 1,5 2,74 4,11
Levantado solado acera 1,5 50,00 0,05 3,75
Demolición pav. asfáltico 1,5 22,00 0,12 21,383,96
Saneamiento 1,5 1,08 1,62

23,00

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 23,00 =P15.08            mG02B200
000

23,00

23,00
CAPÍTULO P17 PARADA 3327
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SUBCAPÍTULO P17.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente acera 1 14,00 14,00

14,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 15,50 0,40 0,40 2,48
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14
Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,20

4,89

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 15,50 15,50

15,50

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 22,50 22,50

22,50

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 5,00 5,00

5,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14

0,14
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SUBCAPÍTULO P17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02
Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,20

2,22

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Nueva cimentación marquesina 1 5,50 5,50
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 15,50 0,40 6,20

12,06

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 12,06 =P17.02            mU02F040
000

12,06

12,06

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
SUBCAPÍTULO P17.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 22,50 0,21 4,73
Cimiento bordillo tipo III 1 15,50 0,10 1,55
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

6,33

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 15,50 15,5015,50

15,50

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 25,00 20,00

20,00
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mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 25,00 5,00

5,00

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 2,90 1,20 3,483,48

3,48

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,50 0,40 6,20

6,20

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,50 0,40 6,20

6,20

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

Cimentación futura 1 1,00

1,00

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
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PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P17.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 2,00 2,00

2,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 15,00 15,0015,00

15,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 15,00 15,0015,00

15,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,60 0,10 0,60 0,04

0,04
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mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P17.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.
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Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
SUBCAPÍTULO P17.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación poste 1,3 0,60 0,60 0,06 0,03
Nueva cimentación marquesina 1,3 5,50 0,40 2,86

2,89

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 2,89 =P17.06            mG01A070
000

2,89

2,89

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Bordillo existente acera 1,5 14,00 0,20 0,30 1,26
Demolición base hormigón 1,5 4,89 7,34
Demolición HM 1,5 0,14 0,21
Levantado solado acera 1,5 5,00 0,05 0,38
Demolición pav. asfáltico 1,5 22,50 0,12 13,244,05

13,24

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 13,24 =P17.06            mG02B200
000

13,24

13,24
CAPÍTULO P19 PARADA 3351
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SUBCAPÍTULO P19.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 16,00 16,00

16,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo existente 1 16,00 0,10 1,60
Descubrir marquesina actual 1 5,50 0,20 1,10
Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,20 1,10

3,80

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 45,00 45,00

45,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 5,50 0,40 2,20

2,20
SUBCAPÍTULO P19.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,20

2,20

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

Cimentación murete ladrillo 1 12,00 0,60 0,30 2,16

2,16

mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin
transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación se li-
mite a la apertura de caja.

Ampliación trasera 1 5,00 0,35 1,75

1,75

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 5,50 5,50
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Cimiento bordillo 1 16,00 0,40 6,40
Cimentación murete ladrillo 1 12,00 0,60 7,20
Ampliación de acera 1 5,00 5,00

24,10

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 24,10 =P19.02            mU02F040
000

24,10

24,10

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,202,20

2,20
SUBCAPÍTULO P19.03 PAVIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil.

Ampliación trasera 1 5,00 0,35 1,75

1,75

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Elevación de plataforma 1 45,00 0,14 6,30
Cimiento bordillo tipo III 1 16,00 0,10 1,60

7,90

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 16,00 16,0016,00

16,00

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 36,00 7,20

7,20

mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21
cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 36,00 7,20

7,20
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mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 2 2,40 1,20 5,765,76

5,76

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 16,00 0,40 6,40

6,40

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 16,00 0,40 6,40

6,40

mU03DA115 m3 MASA HM-20/P/40/I, SOLERAS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras po-
zos y/o zanjas de cimentación, colocado a cualquier profundidad, con
HM-20/P/40/I con árido procedente de cantera de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica.

Cimentación murete ladrillo 1 12,00 12,00

12,00

mU08AV020 m2 LADR.M.V. 1 PIE ESPESOR

Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de
1 pie de espesor, tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento
(CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, incluso rejuntado y limpieza de los pa-
ños. (Ladrillos lisos de color rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm).

Murete contención 1 12,00 0,60 7,20

7,20

mU06D020 m ALBARDILLA PREF.50x35x4 cm

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón blanco de
50 x 35 x 4 cm, en remate de coronación de muros y muretes, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Murete contención 1 12,00 12,00

12,00

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00
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PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P19.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 2,00 2,00

2,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 8,00 8,008,00

8,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 8,00 8,008,00

8,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00
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mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,90 0,20 0,90 0,16

0,16

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P19.05 SEÑALIZACIÓN

mU15AH040 m MARCA CONT.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

Reposición de marcas viales 1 20,00 20,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P19.06 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 2,20 2,86
Excavación en caja 1,3 1,75 2,28
Cimiento murete 1,3 2,16 2,81

7,95

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 7,95 =P19.06            mG01A070
000

7,95

7,95

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 16,00 0,20 0,30 1,44
Demolición base hormigón 1,5 3,80 5,70
Demolición HM 1,5 2,20 3,30
Levantado solado acera 1,5 45,00 0,05 3,38

13,82

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 13,82 =P19.06            mG02B200
000

13,82

13,82
CAPÍTULO P20 PARADA 3716
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SUBCAPÍTULO P20.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo delimitador acera 1 16,00 16,00
Bordillo delimitador aparcamiento 1 10,00 10,00

26,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 3,00 0,40 0,40 0,48
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

0,69

PN019 m2 LEVANTADO ADOQUÍN PREFABRICADO

Levantado de adoquinado de hormigón prefabricado sobre arena, con re-
cuperación de los adoquines, incluso retirada y carga, o acopio en obra,
de los mismos, sin transporte.

Ampliación acera 1 23,00 23,00

23,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 12,00 12,00

12,00

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Señal existente 2 2,00

2,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14
Cimiento bordillo delimitador
aparcamiento

1 10,00 0,40 0,40 1,60

1,74
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SUBCAPÍTULO P20.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02
Alcorque existente a clausurar 1 1,20 1,20 0,35 0,50

0,52

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 15,00 0,40 6,00
Alcorque existente a clausurar 1 1,20 1,20 1,44

7,80

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 7,80 =P20.02            mU02F040
000

7,80

7,80

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
SUBCAPÍTULO P20.03 PAVIMENTACIÓN

mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil.

Alcorque existente a clausurar 1 1,20 1,20 0,15 0,22

0,22

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 23,00 0,21 4,83
Cimiento bordillo tipo III 1 15,00 0,10 1,50
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

6,38

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 15,00 15,0015,00

15,00
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mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 28,50 22,80

22,80

mU06CT010 m2 BALDOSA 30x30cm TRITUR.LAVADA

Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm, de terrazo lavado, con
triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas.

Reposición de acera 0,2 28,50 5,70

5,70

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 6,00 1,20 7,207,20

7,20

mU06B110 m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoi-
dal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina en color gris.

Reposición por nuevo bordillo 1 3,00 0,40 1,20

1,20

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 12,00 0,40 4,80

4,80

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 12,00 0,40 4,80

4,80

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00
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PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P20.04 ALCANTARILLADO

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 13,00 0,90 0,30 3,51

3,51

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,80 1,00 0,80

0,80

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 13,00 0,90 0,70 8,19

8,19

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,80 0,80
Conexión nueva arqueta sumidero 1 13,00 0,90 11,70

12,50

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 12,50 =P20.04            mU02F040
000

12,50

12,50

mU02EA020 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja,
en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 13,00 0,90 0,15 1,76
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1,76

mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 13,00 13,00

13,00

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 13,00 0,90 0,55 6,44
- a deducir tubo -1 13,00 0,08 -1,04

5,40

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero cons-
truida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemen-
to M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Reposición firme 1 13,00 0,90 0,15 1,761,76

1,76

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición firme 1 13,00 0,90 11,7011,70
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11,70

mU07DB130 m2 MBC AC 22/32 e=7cm S<3000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición firme 1 13,00 0,90 11,7011,70

11,70

mU07B030 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barri-
do de la superficie.

Reposición firme 1 13,00 0,90 11,7011,70

11,70

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición firme 1 13,00 0,90 11,7011,70

11,70
SUBCAPÍTULO P20.05 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 5,00 5,00

5,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 7,00 7,007,00

7,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 7,00 7,007,00

7,00
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mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,60 0,10 0,60 0,04

0,04

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P20.06 SEÑALIZACIÓN
PN007 ud COLOCACIÓN SEÑAL  DESMONTADA

Colocación de poste de sustentación para señales previamente desmonta-
do, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y acceso-
rios.

Señales desmontadas 2 2,00

2,00
SUBCAPÍTULO P20.07 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

mU01C020 m DESMONTAJE DE VALLA

Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga so-
bre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos
de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Valla SOL parada peatonal
Desmontaje 1 10,00 10,00
Montaje 1 10,00 10,00

20,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00
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mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P20.08 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03
Alcorque a clausurar 1,3 0,50 0,65
Saneamiento 1,3 0,80 1,04

1,3 8,19 10,65

12,37

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 12,37 =P20.08            mG01A070
000

12,37

12,37

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 26,00 0,20 0,30 2,34
Demolición base hormigón 1,5 0,69 1,04
Demolición HM 1,5 1,74 2,61
Levantado solado acera 1,5 12,00 0,05 0,90
Levantado adoquín 1,5 23,00 0,12 11,034,14
Saneamiento 1,5 3,51 5,27

16,30

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 16,30 =P20.08            mG02B200
000

16,30

16,30
CAPÍTULO P22 PARADA 4073
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SUBCAPÍTULO P22.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 12,50 12,50

12,50

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 15,00 0,40 0,40 2,40
Descubrir marquesina actual 1 5,50 0,20 1,10
Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,20

5,70

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 15,00 15,00

15,00

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 24,00 24,00

24,00

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Señal existente 2 2,00

2,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 5,50 0,40 2,20

2,20
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SUBCAPÍTULO P22.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,06 0,33

0,33

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación marquesina 1 5,50 5,50
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 15,00 0,40 6,00

11,50

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 11,50 =P22.02            mU02F040
000

11,50

11,50

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,202,20

2,20
SUBCAPÍTULO P22.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 24,00 0,21 5,04
Cimiento bordillo tipo III 1 15,00 0,10 1,50
Reposición base marquesina actual 1 5,50 0,15 0,83

7,37

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 15,00 15,0015,00

15,00

PN018 m2 LOSETA HIDR. COLOR 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color, tipo destonificada, li-
sa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas

Reposición de acera 0,8 33,00 26,40

26,40
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mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 33,00 26,40

26,40

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 33,00 6,60

6,60

mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

Alcorque 1 0,90 0,90 0,81

0,81

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 5,00 1,20 6,006,00

6,00

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,00 0,40 6,00

6,00

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,00 0,40 6,00

6,00

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00
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PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P22.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 2,50 2,50

2,50

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 9,00 9,009,00

9,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 9,00 9,009,00

9,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00
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mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,90 0,20 0,90 0,16

0,16

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P22.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.
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Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00
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20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
SUBCAPÍTULO P22.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,33 0,43

0,43

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,43 =P22.06            mG01A070
000

0,43

0,43

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 12,50 0,20 0,30 1,13
Demolición base hormigón 1,5 5,70 8,55
Demolición HM 1,5 2,20 3,30
Levantado pav. asfáltico 1,5 24,00 0,12 4,32

17,30

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 17,30 =P22.06            mG02B200
000

17,30

17,30
CAPÍTULO P23 PARADA 4415
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SUBCAPÍTULO P23.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 37,00 37,00

37,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 39,00 0,40 0,40 6,24
Descubrir marquesina actual 1 5,50 0,20 1,10
Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,20

9,54

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 39,00 39,00

39,00

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 48,00 48,00

48,00

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Señal existente 2 2,00

2,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 5,50 0,40 2,20

2,20
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SUBCAPÍTULO P23.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,06 0,33

0,33

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación marquesina 1 5,50 5,50
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 39,00 0,40 15,60

21,10

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 21,10 =P23.02            mU02F040
000

21,10

21,10

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,202,20

2,20
SUBCAPÍTULO P23.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 48,00 0,21 10,08
Cimiento bordillo tipo III 1 39,00 0,10 3,90
Cimiento bordillo tipo IX y X 1 5,00 0,10 0,50
Reposición base marquesina actual 1 5,50 0,15 0,83

15,31

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 34,00 34,0034,00

34,00

mU06A160 m BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo iz-
quierdo o derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados
peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Pasos de peatones 1 2,00 2,00

2,00
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mU06A170 m BORDILLO PREF. TIPO X. VADO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipo X según
N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo.

Pasos de peatones 1 3,00 3,00

3,00

mU06CT060 m2 BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO

Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con
relieve, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 1 90,00 90,00

90,00

mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

Alcorque 2 0,90 0,90 1,62

1,62

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20
Paso de peatones 1 5,00 1,20 6,00

9,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 1,10 1,20 1,321,32
Paso de peatones 1 7,90 1,20 9,48

10,80

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 39,00 0,40 15,60

15,60

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 39,00 0,40 15,60

15,60

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00
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PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Marquesina a trasladar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P23.04 ALCANTARILLADO

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 6,00 0,90 0,30 1,62
Retranqueo pozo absorbedero a
transformar

1 2,00 0,90 0,30 0,54

2,16

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva arqueta sumidero 2 1,00 0,80 1,00 1,60

1,60

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 6,00 0,90 0,70 3,78
Retranqueo pozo absorbedero a
transformar

1 2,00 0,90 0,30 0,54

4,32

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,80 0,80
Conexión nueva arqueta sumidero 1 6,00 0,90 5,40
Retranqueo pozo absorbedero a
transformar

1 2,00 0,90 1,80

8,00

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 8,00 =P23.04            mU02F040
000

8,00

8,00

135MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

mU02EA020 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja,
en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 6,00 0,90 0,15 0,81
Retranqueo pozo absorbedero a
transformar

1 2,00 0,90 0,15 0,27

1,08

mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 6,00 6,00
Retranqueo pozo absorbedero a
transformar

1 2,00 2,00

8,00

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 6,00 0,90 0,55 2,97
Retranqueo pozo absorbedero a
transformar

1 2,00 0,90 0,55 0,99

- a deducir tubo -1 8,00 0,08 -0,64

3,32

PN005 ud TRANSFORMACIÓN DE POZO ABSORBEDERO

Transformación de pozo absorbedero existente en pozo de registro, me-
diante la retirada del buzón, tapa y rejilla del pozo absorbedero, demoli-
ción de arqueta de recogida y cegado de acometida de la misma al pozo,
instalación de cerco y tapa de pozo de registro en acera y puesta en ra-
sante de la misma, incluso trabajos de remate de albañilería y transporte
de los productos de demolición a vertedero y del buzón y la tapa a casilla
municipal.

Pozo existente 1 1,00

1,00

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

Conexión nueva arqueta sumidero 2 2,00

2,00

mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero cons-
truida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemen-
to M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Nueva arqueta sumidero 2 2,00

2,00
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mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

Nueva arqueta sumidero 2 2,00

2,00

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Reposición firme 1 8,00 0,90 0,30 2,162,16

2,16

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición firme 1 6,00 0,90 5,405,40

5,40

mU07DB130 m2 MBC AC 22/32 e=7cm S<3000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición firme 1 6,00 0,90 5,405,40

5,40

mU07B030 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barri-
do de la superficie.

Reposición firme 1 6,00 0,90 5,405,40

5,40

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición firme 1 6,00 0,90 5,405,40

5,40
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SUBCAPÍTULO P23.05 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 2,00 2,00

2,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 8,00 8,008,00

8,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 8,00 8,008,00

8,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,90 0,20 0,90 0,16

0,16

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00
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1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P23.06 SEMAFORIZACIÓN

mU15CA030 m CANALIZACIÓN ACERA PAVIMENTADA, A MANO

Apertura de canalización subterránea en acera pavimentada de cualquier
tipo, a mano, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levan-
tado del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería, sumi-
nistro y colocación de dos tubos (dejando guia), suministro y colocación
de cinta señalizadora,  relleno posterior de la zanja según indicaciones de
PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compacta-
da y extensión de base de hormigón HM-12,5, incluso el transporte y el
canon de RCD a vertedero. Sin incluir restitución de la capa final del pavi-
mento.

Báculo a trasladar 1 2,00 2,00

2,00

mU15CB110 ud CIMENTACIÓN BÁCULO

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longi-
tud de brazo, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, mo-
vimiento de tierras, canon vertido RCDs, codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en
acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y sin
reposición de su capa de rodadura.

Báculo a trasladar 1 1,00

1,00

mU15DA210 ud MONTAJE BÁCULO 6 m

Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros
de longitud,  incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

Báculo a trasladar 1 1,00

1,00

mU15DA220 ud DESMONTAJE BÁCULO 6 m

Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50
metros de longitud,  incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

Báculo a trasladar 1 1,00

1,00

mU15GB020 m CONDUCTOR COBRE PVC 750V 1x16mm2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva canalización 1 8,00 8,00

8,00
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mU15GB050 m CONDUCTOR COBRE PVC (UNE RV) 4x2,5 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o
en bandeja.

Nueva canalización 1 8,00 8,00

8,00

mU15GE010 m MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.

Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.

Conexión 1 8,00 8,00

8,00
SUBCAPÍTULO P23.07 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00
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1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P23.08 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,33 0,43
Saneamiento 1,3 1,60 2,08

1,3 4,32 5,62

8,13

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 8,13 =P23.08            mG01A070
000

8,13

8,13

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 37,00 0,20 0,30 3,33
Demolición base hormigón 1,5 9,54 14,31
Demolición HM 1,5 2,20 3,30
Levantado pav. asfáltico 1,5 48,00 0,12 8,64
Saneamiento 1,5 2,16 3,24

32,82

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 32,82 =P23.08            mG02B200
000

32,82

32,82
CAPÍTULO P24 PARADA 5800
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SUBCAPÍTULO P24.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 16,50 16,50

16,50

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 16,00 0,40 0,40 2,56
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

2,70

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 16,00 16,00

16,00

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 24,00 24,00

24,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 24,00 24,00

24,00
SUBCAPÍTULO P24.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02

0,02

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 13,00 0,40 5,20

5,56

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 5,56 =P24.02            mU02F040
000

5,56

5,56
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SUBCAPÍTULO P24.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 18,00 0,21 3,78
Cimiento bordillo tipo III 1 13,00 0,10 1,30

5,08

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 13,00 13,0013,00

13,00

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 40,00 32,00

32,00

mU06CT010 m2 BALDOSA 30x30cm TRITUR.LAVADA

Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm, de terrazo lavado, con
triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas.

Reposición de acera 0,2 40,00 8,00

8,00

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 2,40 1,20 2,882,88

2,88

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 13,00 0,40 5,20

5,20
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mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 13,00 0,40 5,20

5,20

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P24.04 ALCANTARILLADO

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,90 0,30 0,27

0,27

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,80 1,00 0,80

0,80

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,90 0,70 0,63

0,63

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,80 0,80
Conexión nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,90 0,90
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1,70

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 1,70 =P24.04            mU02F040
000

1,70

1,70

mU02EA020 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja,
en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,90 0,15 0,14

0,14

mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 1,00 1,00

1,00

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 1,00 0,90 0,55 0,50
- a deducir tubo -1 1,00 0,08 -0,08

0,42

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

Conexión nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero cons-
truida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemen-
to M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00

mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

Nueva arqueta sumidero 1 1,00

1,00
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mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Reposición firme 1 1,00 0,90 0,15 0,140,14

0,14

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición firme 1 1,00 0,90 0,900,90

0,90

mU07DB130 m2 MBC AC 22/32 e=7cm S<3000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición firme 1 1,00 0,90 0,900,90

0,90

mU07B030 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barri-
do de la superficie.

Reposición firme 1 1,00 0,90 0,900,90

0,90

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición firme 1 1,00 0,90 0,900,90

0,90
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SUBCAPÍTULO P24.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 3,00 6,00

6,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P24.06 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03
Saneamiento 1,3 0,80 1,04

1,3 0,63 0,82

1,89

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 1,89 =P24.06            mG01A070
000

1,89

1,89

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 16,50 0,20 0,30 1,49
Demolición base hormigón 1,5 2,70 4,05
Levantado solado acera 1,5 24,00 0,05 1,80
Demolición pav. asfáltico 1,5 24,00 0,12 11,664,32
Saneamiento 1,5 0,27 0,41

12,07

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 12,07 =P24.06            mG02B200
000

12,07

12,07
CAPÍTULO P26 PARADA 5802
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SUBCAPÍTULO P26.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 23,00 23,00

23,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 25,00 0,40 0,40 4,00
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

4,21

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 25,00 25,00

25,00

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 33,00 33,00

33,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 42,00 42,00

42,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14

0,14
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SUBCAPÍTULO P26.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02

0,02

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 25,00 0,40 10,00

10,36

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 10,36 =P26.02            mU02F040
000

10,36

10,36

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
SUBCAPÍTULO P26.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 42,00 0,21 8,82
Cimiento bordillo tipo III 1 25,00 0,10 2,50
Cimiento bordillo tipo IX y X 1 5,00 0,10 0,50
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

11,87

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 20,00 20,0020,00

20,00

mU06A160 m BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo iz-
quierdo o derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados
peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Pasos de peatones 1 2,00 2,00

2,00
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mU06A170 m BORDILLO PREF. TIPO X. VADO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipo X según
N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo.

Pasos de peatones 1 3,00 3,00

3,00

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 60,00 48,00

48,00

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 60,00 12,00

12,00

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20
Paso de peatones 1 4,50 1,20 5,40

8,60

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 3,00 1,20 3,603,60
Paso de peatones 1 2,50 1,20 3,00

6,60

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 25,00 0,40 10,00

10,00

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 25,00 0,40 10,00

10,00

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

153MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1,00

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P26.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 22,00 22,00

22,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 2 2,00

2,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 25,00 25,0025,00

25,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 25,00 25,0025,00

25,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00
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mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,60 0,10 0,60 0,04

0,04

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P26.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 3,00 6,00

6,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00
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mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
SUBCAPÍTULO P26.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03

0,03

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,03 =P26.06            mG01A070
000

0,03

0,03

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 23,00 0,20 0,30 2,07
Demolición base hormigón 1,5 4,21 6,32
Demolición HM 1,5 0,14 0,21
Levantado solado acera 1,5 42,00 0,05 3,15
Demolición pav. asfáltico 1,5 33,00 0,12 17,695,94

17,69

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 17,69 =P26.06            mG02B200
000

17,69

17,69
CAPÍTULO P27 PARADA 5803
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SUBCAPÍTULO P27.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 15,50 15,50

15,50

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 15,00 0,40 0,40 2,40
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

2,61

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 15,00 15,00

15,00

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 23,00 23,00

23,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 35,00 35,00

35,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14

0,14
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SUBCAPÍTULO P27.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02

0,02

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 15,00 0,40 6,00

6,36

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 6,36 =P27.02            mU02F040
000

6,36

6,36

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
SUBCAPÍTULO P27.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 23,00 0,21 4,83
Cimiento bordillo tipo III 1 15,00 0,10 1,50
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

6,38

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 15,00 15,0015,00

15,00

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 50,00 40,00

40,00
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mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 50,00 10,00

10,00

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 3,40 1,20 4,084,08

4,08

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,00 0,40 6,00

6,00

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,00 0,40 6,00

6,00

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P27.04 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 1 6,00 6,00

6,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Parada provisional 1 1,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P27.05 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03

0,03

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,03 =P27.05            mG01A070
000

0,03

0,03

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 15,50 0,20 0,30 1,40
Demolición base hormigón 1,5 2,61 3,92
Demolición HM 1,5 0,14 0,21
Levantado solado acera 1,5 35,00 0,05 2,63
Demolición pav. asfáltico 1,5 23,00 0,12 12,304,14

12,30

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 12,30 =P27.05            mG02B200
000

12,30

12,30
CAPÍTULO P28 PARADA 5807
SUBCAPÍTULO P28.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 14,00 14,00

14,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 15,50 0,40 0,40 2,48
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

2,62

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 15,50 15,50

15,50
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mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 22,50 22,50

22,50

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 25,00 25,00

25,00
SUBCAPÍTULO P28.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02

0,02

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 15,50 0,40 6,20

6,56

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 6,56 =P28.02            mU02F040
000

6,56

6,56
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SUBCAPÍTULO P28.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 22,50 0,21 4,73
Cimiento bordillo tipo III 1 15,50 0,10 1,55

6,28

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 15,50 15,5015,50

15,50

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 37,50 30,00

30,00

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 37,50 7,50

7,50

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 2,80 1,20 3,363,36

3,36

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,50 0,40 6,20

6,20
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mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,50 0,40 6,20

6,20

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P28.04 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 3,00 6,00

6,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00
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mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
SUBCAPÍTULO P28.05 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03

0,03

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,03 =P28.05            mG01A070
000

0,03

0,03

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 14,00 0,20 0,30 1,26
Demolición base hormigón 1,5 2,62 3,93
Levantado solado acera 1,5 25,00 0,05 1,88
Demolición pav. asfáltico 1,5 22,50 0,12 11,124,05

11,12

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 11,12 =P28.05            mG02B200
000

11,12

11,12
CAPÍTULO P29 PARADA 5813
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SUBCAPÍTULO P29.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente acera 1 14,00 14,00

14,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 15,50 0,40 0,40 2,48
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14
Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,20

4,89

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 15,50 15,50

15,50

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 22,50 22,50

22,50

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 33,50 33,50

33,50

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14

0,14

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Señal a retranquear 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P29.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02
Nueva cimentación marquesina 1 5,50 0,40 2,20

2,22

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Nueva cimentación marquesina 1 5,50 5,50
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 15,50 0,40 6,20

12,06

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 12,06 =P29.02            mU02F040
000

12,06

12,06

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
SUBCAPÍTULO P29.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 22,50 0,21 4,73
Cimiento bordillo tipo III 1 15,50 0,10 1,55
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

6,33

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 15,50 15,5015,50

15,50

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 51,00 40,80

40,80
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mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 51,00 10,20

10,20

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 4,00 1,20 4,804,80

4,80

mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

Alcorque 2 0,90 0,90 1,62

1,62

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,50 0,40 6,20

6,20

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 15,50 0,40 6,20

6,20

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

Cimentación futura 1 1,00

1,00

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00
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PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P29.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 5,00 5,00

5,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 15,00 15,0015,00

15,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 15,00 15,0015,00

15,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00
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mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,60 0,10 0,60 0,04

0,04

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P29.05 SEÑALIZACIÓN

PN007 ud COLOCACIÓN SEÑAL  DESMONTADA

Colocación de poste de sustentación para señales previamente desmonta-
do, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y acceso-
rios.

Señal desmontada 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P29.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 3,00 6,00

6,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P29.07 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación poste 1,3 0,60 0,60 0,06 0,03
Nueva cimentación marquesina 1,3 5,50 0,40 2,86

2,89

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 2,89 =P29.07            mG01A070
000

2,89

2,89

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Bordillo existente acera 1,5 14,00 0,20 0,30 1,26
Demolición base hormigón 1,5 4,89 7,34
Demolición HM 1,5 0,14 0,21
Levantado solado acera 1,5 33,50 0,05 2,51
Demolición pav. asfáltico 1,5 22,50 0,12 15,374,05

15,37

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 15,37 =P29.07            mG02B200
000

15,37

15,37
CAPÍTULO P30 PARADA 5815
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SUBCAPÍTULO P30.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 19,50 19,50

19,50

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 17,50 0,40 0,40 2,80
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

3,01

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 17,50 17,50

17,50

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 28,00 28,00

28,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 40,00 40,00

40,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14

0,14
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SUBCAPÍTULO P30.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02

0,02

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 17,50 0,40 7,00

7,36

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 7,36 =P30.02            mU02F040
000

7,36

7,36

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
SUBCAPÍTULO P30.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 28,00 0,21 5,88
Cimiento bordillo tipo III 1 17,50 0,10 1,75
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

7,68

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 17,50 17,5017,50

17,50

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 51,00 40,80

40,80
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mU06CT010 m2 BALDOSA 30x30cm TRITUR.LAVADA

Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm, de terrazo lavado, con
triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas.

Reposición de acera 0,2 51,00 10,20

10,20

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 2,40 1,20 2,882,88

2,88

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 17,50 0,40 7,00

7,00

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 17,50 0,40 7,00

7,00

PN009 ud ALTURA POZO REGISTRO ACERA

Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón tipo HM-20, de
pozos de registro en acera, incluso demolición y reposición de pavimento,
carga y transporte de sobrantes a gestor de residuos.

Pozo de registro existente 1 1,00

1,00

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
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PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P30.04 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 1 3,00 3,00

3,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

180MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
SUBCAPÍTULO P30.05 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03

0,03

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,03 =P30.05            mG01A070
000

0,03

0,03

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 17,50 0,20 0,30 1,58
Demolición base hormigón 1,5 3,01 4,52
Demolición HM 1,5 0,14 0,21
Levantado solado acera 1,5 40,00 0,05 3,00
Demolición pav. asfáltico 1,5 28,00 0,12 14,355,04

14,35

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 14,35 =P30.05            mG02B200
000

14,35

14,35
CAPÍTULO P31 PARADA 5816
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SUBCAPÍTULO P31.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 14,00 14,00

14,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 16,00 0,40 0,40 2,56
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

2,77

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 16,00 16,00

16,00

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 24,00 24,00

24,00

PN019 m2 LEVANTADO ADOQUÍN PREFABRICADO

Levantado de adoquinado de hormigón prefabricado sobre arena, con re-
cuperación de los adoquines, incluso retirada y carga, o acopio en obra,
de los mismos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 14,00 14,00

14,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 41,00 41,00

41,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14

0,14
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SUBCAPÍTULO P31.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02

0,02

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 16,00 0,40 6,40

6,76

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 6,76 =P31.02            mU02F040
000

6,76

6,76

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
SUBCAPÍTULO P31.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 24,00 0,21 5,04
Relleno base adoquín 1 9,00 0,07 0,63
Cimiento bordillo tipo III 1 16,00 0,10 1,60
Cimiento bordillo tipo VI 1 3,00 0,08 0,24
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

7,56

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 16,00 16,0016,00

16,00

mU06A135 m BORD. PREF. TIPO VI COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x
20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asien-
to y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Alcorque a rehacer 1 3,00 3,00

3,00
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mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

Alcorque 1 1,35 1,35 1,82

1,82

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 67,00 53,60

53,60

mU06CT010 m2 BALDOSA 30x30cm TRITUR.LAVADA

Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm, de terrazo lavado, con
triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas.

Reposición de acera 0,2 67,00 13,40

13,40

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 2,30 1,20 2,762,76

2,76

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 16,00 0,40 6,40

6,40

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 16,00 0,40 6,40

6,40

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00
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PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P31.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 2,00 2,00

2,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 4,00 4,004,00

4,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 4,00 4,004,00

4,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00
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mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,60 0,10 0,60 0,04

0,04

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P31.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 3,00 6,00

6,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00
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mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
SUBCAPÍTULO P31.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03

0,03

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,03 =P31.06            mG01A070
000

0,03

0,03

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 14,00 0,20 0,30 1,26
Demolición base hormigón 1,5 2,77 4,16
Demolición HM 1,5 0,14 0,21
Levantado adoquín acera 1,5 14,00 0,08 1,68
Levantado solado acera 1,5 41,00 0,05 3,08
Demolición pav. asfáltico 1,5 24,00 0,12 14,714,32

14,71

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 14,71 =P31.06            mG02B200
000

14,71

14,71
CAPÍTULO P32 PARADA 7207
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SUBCAPÍTULO P32.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 9,00 9,00

9,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 52,50 0,40 0,40 8,40
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

8,54

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 52,50 52,50

52,50

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 60,00 60,00

60,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 2,00 2,00

2,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14

0,14

mU01C030 m DESMONTAJE DE BIONDA

Desmontaje de bionda, anclada al pavimento, incluso retirada y carga so-
bre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos
de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Elemento existente 1 20,00 20,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P32.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02

0,02

mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin
transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación se li-
mite a la apertura de caja.

Calzada nueva en terreno natural 1 190,00 0,55 104,50
Acera nueva en terreno natural 1 60,00 0,35 21,00

125,50

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 52,50 52,50
Calzada nueva en terreno natural 1 190,00 190,00
Acera nueva en terreno natural 1 60,00 60,00

302,86

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 302,86 =P32.02            mU02F040
000

302,86

302,86

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
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SUBCAPÍTULO P32.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Cimiento bordillo tipo III 1 52,50 0,10 5,25
Calzada nueva en terreno natural 1 190,00 0,28 53,20
Acera nueva en terreno natural 1 60,00 0,15 9,00

67,45

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 52,50 52,5052,50

52,50

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 54,00 43,20

43,20

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 54,00 10,80

10,80

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 4,00 1,20 4,804,80

4,80

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 20,00 0,40 8,00
Calzada nueva en terreno natural 1 190,00 190,00

198,00
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mU07DB130 m2 MBC AC 22/32 e=7cm S<3000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para menos de 3000 m2 de extensión.

Calzada nueva en terreno natural 1 190,00 190,00

190,00

mU07B030 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barri-
do de la superficie.

Calzada nueva en terreno natural 1 190,00 190,00

190,00

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 20,00 0,40 8,00
Calzada nueva en terreno natural 1 190,00 190,00

198,00

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P32.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 38,00 38,00

38,00

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 3 3,00

3,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 37,00 37,0037,00

37,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 37,00 37,0037,00

37,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,60 0,10 0,60 0,04

0,04

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00
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1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P32.05 SEÑALIZACIÓN

mU15AV030 ud POSTE SUSTENT. 2.70 M ALTURA

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil
laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvani-
zado y tapado en su parte superior, de 2.70 m de altura, incluso pequeña
excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

R-308 2 2,00

2,00

mU15AV190 ud SEÑAL (R) Ø90 cm REFLECTANTE NIVEL2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), fa-
rola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90
cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxi-
dable.

R-308 2 2,00

2,00

mU15AV490 ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X25cm NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), fa-
rola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 25 cm, nivel
2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

Junto con R-308 2 2,00

2,00

mU15AH100 m2 CEBREADO SPRAY-PLASTIC

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

M-7.1 A 1 10,00 10,00
M-7.1 B 1 8,50 8,50

18,50

mU15AH110 m2 SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, inclu-
so premarcaje.

M-1.7 12 1,00 0,30 3,60
M-6.2 BUS 2 1,05 2,10
M-6.5 1 1,43 1,43

7,13

mU15AH040 m MARCA CONT.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

M-7.1 A 1 40,00 40,00
M-7.1 B 1 70,00 70,00
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M-7.10 1 110,00 110,00

1 42,00 42,00

262,00

mU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

M-7.3 2 18,00 36,00

36,00
SUBCAPÍTULO P32.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
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Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
SUBCAPÍTULO P32.07 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03
Apertura de caja 1,3 125,50 163,15

163,18

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 163,18 =P32.07            mG01A070
000

163,18

163,18

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 9,00 0,20 0,30 0,81
Demolición base hormigón 1,5 8,54 12,81
Demolición HM 1,5 0,14 0,21
Levantado solado acera 1,5 2,00 0,05 0,15
Demolición pav. asfáltico 1,5 60,00 0,12 24,7810,80

24,78

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 24,78 =P32.07            mG02B200
000

24,78

24,78
CAPÍTULO P33 PARADA 7325
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SUBCAPÍTULO P33.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 14,00 14,00

14,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 16,00 0,40 0,40 2,56
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

2,77

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 16,00 16,00

16,00

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 24,00 24,00

24,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 35,00 35,00

35,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14

0,14
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SUBCAPÍTULO P33.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02

0,02

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 16,00 0,40 6,40

6,76

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 6,76 =P33.02            mU02F040
000

6,76

6,76

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
SUBCAPÍTULO P33.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 24,00 0,21 5,04
Cimiento bordillo tipo III 1 16,00 0,10 1,60
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

6,69

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 16,00 16,0016,00

16,00

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 51,00 40,80

40,80
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mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 51,00 10,20

10,20

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 3,70 1,20 4,444,44

4,44

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 16,00 0,40 6,40

6,40

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 16,00 0,40 6,40

6,40

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P33.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 4,50 4,50

4,50

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 18,50 18,5018,50

18,50

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 18,50 18,5018,50

18,50

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,60 0,10 0,60 0,04

0,04

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00
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1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P33.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00
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mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

202MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO P33.06 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03

0,03

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,03 =P33.06            mG01A070
000

0,03

0,03

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 14,00 0,20 0,30 1,26
Demolición base hormigón 1,5 2,77 4,16
Demolición HM 1,5 0,14 0,21
Levantado solado acera 1,5 35,00 0,05 2,63
Demolición pav. asfáltico 1,5 24,00 0,12 12,584,32

12,58

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 12,58 =P33.06            mG02B200
000

12,58

12,58
CAPÍTULO P36 PARADA 9478
SUBCAPÍTULO P36.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo existente 1 15,50 15,50
Parterre existente a eliminar 1 12,50 12,50

28,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 17,50 0,40 0,40 2,80

2,80

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

Bordillo en nueva ubicación 1 17,50 17,50

17,50
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mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Ampliación acera 1 28,00 28,00

28,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 10,00 10,00

10,00
SUBCAPÍTULO P36.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin
transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación se li-
mite a la apertura de caja.

Parterre existente a pavimentar 1 6,00 0,35 2,10

2,10

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Cimiento bordillo nueva ubicación 1 17,50 0,40 7,00
Parterre existente a pavimentar 1 6,00 6,00

13,00

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 13,00 =P36.02            mU02F040
000

13,00

13,00
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SUBCAPÍTULO P36.03 PAVIMENTACIÓN
mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil.

Parterre existente a pavimentar 1 6,00 0,15 0,90

0,90

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 28,00 0,21 5,88
Parterre existente a pavimentar 1 6,00 0,15 0,90
Cimiento bordillo tipo III 1 17,50 0,10 1,75
Cimiento bordillo tipo VI 1 4,00 0,08 0,32

8,85

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 17,50 17,5017,50

17,50

mU06A135 m BORD. PREF. TIPO VI COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x
20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asien-
to y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Parterre existente a pavimentar 1 4,00 4,00

4,00

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 37,00 29,60

29,60

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 37,00 7,40

7,40

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20
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mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 2,00 1,20 2,402,40

2,40

mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

Alcorque 1 0,90 0,90 0,81

0,81

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 17,50 0,40 7,00

7,00

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 17,50 0,40 7,00

7,00

mU18BA385 m TUBERIA VERDE 110mm UNE 50086

Suministro e instalación de tubería verde de polietileno de alta densidad
según norma UNE 50086 de 110 mm. de diámetro, sin incluir excavación
y relleno de zanja.

Pasatubos reposición red de riego 2 2,00 4,00

4,00

PN006 ud REPOSICIÓN DE RED DE RIEGO AFECTADA

Montaje de elementos de la red de riego existente afectada por las obras,
conexionado y pequeño material incluido. Totalmente terminado.

Red de riego afectada 1 1,00

1,00

PN009 ud ALTURA POZO REGISTRO ACERA

Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón tipo HM-20, de
pozos de registro en acera, incluso demolición y reposición de pavimento,
carga y transporte de sobrantes a gestor de residuos.

Pozo de registro existente 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P36.04 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P36.05 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Parterre existente a pavimentar 1,3 6,00 0,35 2,73

2,73

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 2,73 =P36.05            mG01A070
000

2,73

2,73

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 28,00 0,20 0,30 2,52
Demolición base hormigón 1,5 2,80 4,20
Levantado solado acera 1,5 10,00 0,05 0,75
Demolición pav. asfáltico 1,5 28,00 0,12 12,515,04

12,51

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 12,51 =P36.05            mG02B200
000

12,51

12,51
CAPÍTULO P39 PARADA 18443
SUBCAPÍTULO P39.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

Bordillo delimitador acera 1 15,50 15,50
Bordillo delimitador aparcamiento 1 10,00 10,00

25,50

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Cimiento bordillo nueva posición 1 7,00 0,40 0,40 1,12
Descubrir poste actual 1 0,60 0,60 0,20 0,07
Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,14

1,33

PN019 m2 LEVANTADO ADOQUÍN PREFABRICADO

Levantado de adoquinado de hormigón prefabricado sobre arena, con re-
cuperación de los adoquines, incluso retirada y carga, o acopio en obra,
de los mismos, sin transporte.

Ampliación acera 1 30,00 30,00

30,00
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mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

Acera existente a renovar 1 8,00 8,00

8,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

Antigua cimentación 1 0,60 0,60 0,40 0,14
Cimiento bordillo delimitador
aparcamiento

1 10,00 0,40 0,40 1,60

1,74
SUBCAPÍTULO P39.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,06 0,02

0,02

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

Nueva cimentación poste 1 0,60 0,60 0,36
Cimiento bordillo nueva ubicación 1 17,00 0,40 6,80

7,16

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

S/ medición compactación 1 7,16 =P39.02            mU02F040
000

7,16

7,16

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Antigua cimentación poste 1 0,60 0,60 0,40 0,140,14

0,14
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SUBCAPÍTULO P39.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Ampliación de acera 1 30,00 0,21 6,30
Cimiento bordillo tipo III 1 17,00 0,10 1,70
Reposición base poste actual 1 0,60 0,60 0,15 0,05

8,05

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Nuevo bordillo 1 17,00 17,0017,00

17,00

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,8 30,50 24,40

24,40

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Reposición de acera 0,2 30,50 6,10

6,10

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de advertencia 1 8,00 0,40 3,203,20

3,20

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

Banda de encaminamiento 1 4,20 1,20 5,045,04

5,04

mU06B110 m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoi-
dal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina en color gris.

Reposición por nuevo bordillo 1 7,00 0,40 2,80

2,80
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mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Reposición por nuevo bordillo 1 10,00 0,40 4,00

4,00

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Reposición por nuevo bordillo 1 10,00 0,40 4,00

4,00

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

Nueva cimentación poste 1 1,00

1,00

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Traslado poste 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO P39.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

Nueva canalización 1 7,50 7,50

7,50

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

Nueva canalización 1 1,00

1,00

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

Nueva acometida 1 15,00 15,0015,00

15,00

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

Nueva acometida 1 15,00 15,0015,00

15,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

Nueva acometida 2 2,002,00

2,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

Toma de tierra 1 0,60 0,10 0,60 0,04

0,04

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

Nueva acometida 1 1,001,00

1,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

Nueva acometida 1 1,001,00
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1,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

Elemento existente 1 1,001,00

1,00

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Elemento a desplazar 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO P39.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

Parada provisional 2 4,00 8,00

8,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00
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mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 1,001,00

1,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 4 4,004,00

4,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

Señalización de obra 2 2,002,00

2,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

Señalización de obra 1 20,00 20,0020,00

20,00
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SUBCAPÍTULO P39.06 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

Nueva cimentación 1,3 0,02 0,03

0,03

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

S/ medición transporte 1 0,03 =P39.06            mG01A070
000

0,03

0,03

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

Levantado bordillo 1,5 25,50 0,20 0,30 2,30
Demolición base hormigón 1,5 1,33 2,00
Demolición HM 1,5 1,74 2,61
Levantado solado acera 1,5 8,00 0,05 0,60
Levantado adoquín 1,5 30,00 0,12 12,915,40

12,91

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

S/ medición transporte RCD 1 12,91 =P39.06            mG02B200
000

12,91

12,91
CAPÍTULO P40 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO SS_01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.

10 10,0010,00

10,00

mS01A040 ud IMPERMEABLE

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10 10,0010,00

10,00

mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,0010,00

10,00
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mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

10 10,0010,00

10,00

mS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, panta-
lla interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas, para traba-
jos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

10 10,0010,00

10,00

mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadi-
llas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o
sin adaptarlo, homologado.

10 10,0010,00

10,00

mS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,0010,00

10,00

mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homo-
logado.

2 2,002,00

2,00

mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados.

10 10,0010,00

10,00

mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas.

2 2,002,00

2,00

mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cue-
llo y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2 2,002,00

2,00

mS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologa-
da.

2 2,002,00
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2,00

mS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al
casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, an-
tiinflamable, homologada.

2 2,002,00

2,00

mS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

2 2,002,00

2,00

mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homolo-
gados.

2 2,002,00

2,00
SUBCAPÍTULO SS_02 PROTECCIONES COLECTIVAS

mS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.

2 2,002,00

2,00

mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo
conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc.,
incluso desmontaje.

1 1,001,00

1,00

mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sen-
sibilidad de 30 Ma.

1 1,001,00

1,00
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SUBCAPÍTULO SS_03 HIGIENE Y BIENESTAR
mS03C060 ud CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en cha-
pa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y sue-
lo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con
acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes,
colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

1 1,001,00

1,00

mS03C160 ud CASETA VEST.15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración me-
nor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, ce-
rramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio
anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfile-
ría, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimenta-
ción, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje
según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

1 1,001,00

1,00

mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la super-
ficie útil de local amueblado.

1 15,00 15,0015,00

15,00

mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

1 15,00 15,0015,00

15,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 PN001 ud Elevación, colocación en caja basculante de camión
volquete, transporte y acopio en solar de titularidad
municipal.

77,17

SETENTA Y SIETE  con DIECISIETE CÉNTIMOS

0002 PN002 ud Montaje de poste provisional en posición prevista. In-
cluye carga en almacén, traslado a la ubicación,
montaje y traslado a almacén. Sin descomposición.
Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECU-
CIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

150,90

CIENTO CINCUENTA  con NOVENTA CÉNTIMOS

0003 PN003 ud Desmontaje de poste provisional en posición previs-
ta. Incluye desmontaje, traslado y descarga en alma-
cén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE
CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COS-
TES  ESTABLECIDOS.

150,90

CIENTO CINCUENTA  con NOVENTA CÉNTIMOS

0004 PN004 ud Traslado de banco, incluso anclaje en nueva posi-
ción.

47,48

CUARENTA Y SIETE  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0005 PN005 ud Transformación de pozo absorbedero existente en
pozo de registro, mediante la retirada del buzón, ta-
pa y rejilla del pozo absorbedero, demolición de ar-
queta de recogida y cegado de acometida de la mis-
ma al pozo, instalación de cerco y tapa de pozo de
registro en acera y puesta en rasante de la misma,
incluso trabajos de remate de albañilería y transpor-
te de los productos de demolición a vertedero y del
buzón y la tapa a casilla municipal.

369,12

TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE  con DOCE
CÉNTIMOS

0006 PN006 ud Montaje de elementos de la red de riego existente
afectada por las obras, conexionado y pequeño ma-
terial incluido. Totalmente terminado.

92,83

NOVENTA Y DOS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0007 PN007 ud Colocación de poste de sustentación para señales
previamente desmontado, incluso pequeña excava-
ción, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

30,06

TREINTA  con SEIS CÉNTIMOS

0008 PN008 ud Montaje o desmontaje y retirada o colocación de hor-
quilla o bolardo por medios manuales y/o mecáni-
cos, incluso retirada a pie de carga y con p.p. de me-
dios auxiliares, incluso carga y transporte a casilla
municipal o lugar de empleo y demolición de la ci-
mentación.

11,21

ONCE  con VEINTIUN CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0009 PN009 ud Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hor-
migón tipo HM-20, de pozos de registro en acera, in-
cluso demolición y reposición de pavimento, carga y
transporte de sobrantes a gestor de residuos.

83,24

OCHENTA Y TRES  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0010 PN010 ud Cimentación para parada poste,  incluso codo corru-
gado de PE ø 110 mm, pernos de anclaje, zapata
de hormigón HM-25, mortero de nivelación con
HNE, completamente terminada.

110,41

CIENTO DIEZ  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0011 PN011 ud Desmontaje de poste existente. Incluye desplaza-
mientos, desmontaje y descarga en almacén. Sin
descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMU-
SA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES 
ESTABLECIDOS.

215,56

DOSCIENTAS QUINCE  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0012 PN012 ud Montaje de poste existente. Incluye carga en alma-
cén, desplazamientos, nivelado y montaje. Sin des-
composición. Costes indirectos incluidos. PRECIO
DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

215,56

DOSCIENTAS QUINCE  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0013 PN013 ud Cimentación para marquesina de 5 m.,  incluso codo
corrugado de PE ø 110 mm, pernos de anclaje, za-
pata de hormigón HM-25, mortero de nivelación con
HNE, completamente terminada.

1.004,46

MIL CUATRO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0014 PN014 ud Desmontaje de marquesina existente. Incluye des-
plazamientos, desmontaje y descarga en almacén.
Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMU-
SA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES 
ESTABLECIDOS.

574,85

QUINIENTAS SETENTA Y CUATRO  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0015 PN015 ud Montaje de marquesina existente. Incluye carga en
almacén, desplazamientos, nivelado y montaje. Sin
descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMU-
SA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES 
ESTABLECIDOS.

718,56

SETECIENTAS DIECIOCHO  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0016 PN016 ud Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo
corrugado de PE ø 110 mm, pernos de anclaje, za-
pata de hormigón HM-25, mortero de nivelación con
HNE, completamente terminada. Según plantilla faci-
litada.

861,68

OCHOCIENTAS SESENTA Y UNA  con SESENTA Y OCHO
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CÉNTIMOS

0017 PN017 ud Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura,
con dimensiones superiores 40 x 40 cm y 60 x 60
cm. en base, construida con fábrica de ladrillo cerá-
mico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida in-
teriormente, incluso solera de hormigón HM-20 de
10 cm de espesor, tapa de fundición específica del
servicio, excavación, carga y transporte de residuos
a gestor.

105,77

CIENTO CINCO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0018 PN018 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de co-
lor, tipo destonificada, lisa de 15 x 15 cm en aceras,
y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas

17,21

DIECISIETE  con VEINTIUN CÉNTIMOS

0019 PN019 m2 Levantado de adoquinado de hormigón prefabricado
sobre arena, con recuperación de los adoquines, in-
cluso retirada y carga, o acopio en obra, de los mis-
mos, sin transporte.

8,51

OCHO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0020 PN020 m Canalización subterránea situada en acera existente
a mantener de 0,20 m de espesor, según N.E.C. in-
cluso movimiento de tierras, con zanja excavada a
mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y re-
lleno según PCTG , cinta avisadora de plástico, con
levantado de acera y reposición sólamente de su ba-
se con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el
transporte y el canon de RCD a  vertedero.

52,54

CINCUENTA Y DOS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0021 PN021 ud Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación,
incluyendo gastos de tramitación y control adminis-
trativo de instalación de baja tensión, en instalacio-
nes que no requieren proyecto e incluso inspección
inicial por un Organismo de Control Autorizado
(O.C.A) por potencia instalada en kW, en instalación
de alumbrado público con una potencia instalada su-
perior a 5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

118,48

CIENTO DIECIOCHO  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0022 mG01A070 m3 Transporte de las tierras y materiales pétreos resul-
tantes de excavaciones y demoliciones a destino fi-
nal, por transportista autorizado, considerando ida y
vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con
p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin in-
cluir gastos de descarga).

5,24

CINCO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0023 mG02B200 m3 Carga y transporte de los productos resultantes de
excavaciones y demoliciones (RCD) a destino final,
por transportista autorizado, considerando ida y vuel-
ta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p.
de medios auxiliares, medido sobre fábrica (muros,
vigas, arquetas, losas, etc..), sin incluir gastos de
descarga.

7,42

SIETE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0024 mG02B205 m3 Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y
pétreos, incluyendo canon y depósito en playa de
descarga del gestor.

5,15

CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS

0025 mG02B250 m3 Descarga en vertedero de los productos resultantes
de excavación y demolición (RCD), incluyendo el ca-
non y el extendido.

13,39

TRECE  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0026 mS01A010 ud Casco de seguridad homologado. 5,53

CINCO  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0027 mS01A040 ud Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

12,27

DOCE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0028 mS01A070 ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cue-
ro con sujeción a cuello y cintura a través de correa.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

18,47

DIECIOCHO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0029 mS01A080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante,
valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15,33

QUINCE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0030 mS01A140 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000
V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

14,42

CATORCE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0031 mS01B030 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, adaptable al casco, resistente a la perfora-
ción y penetración por objeto candente, antiinflama-
ble, homologada.

23,59

VEINTITRES  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0032 mS01C010 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada
en material inalérgico y atóxico, con filtros intercam-
biables para humos de soldadura, homologada.

18,50

DIECIOCHO  con CINCUENTA CÉNTIMOS

0033 mS01C030 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada
en material inalérgico y atóxico, con filtros intercam-
biables para polvo, homologada.

16,55

DIECISEIS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0034 mS01D020 ud Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de
policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara
de aire entre las dos pantallas, para trabajos con
riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

13,56

TRECE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0035 mS01E020 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajus-
tables de almohadillas recambiables para su uso op-
tativo, adaptable al casco de seguridad o sin adap-
tarlo, homologado.

16,53

DIECISEIS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0036 mS01F060 ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección
de los riñones, homologado.

23,99

VEINTITRES  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0037 mS01G050 ud Par de guantes de protección en trabajos de solda-
dura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados.

3,27

TRES  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0038 mS01G100 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura fabrica-
dos en piel, homologados.

6,16

SEIS  con DIECISEIS CÉNTIMOS

0039 mS01H050 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

42,92

CUARENTA Y DOS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0040 mS01H150 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabrica-
das en cuero con sistema de sujeción por debajo del
calzado, homologadas.

7,95

SIETE  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0041 mS02A020 ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectan-
te tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero galvaniza-
do de acuerdo con las especificaciones y modelos
del MOPTMA valorada según el número óptimo de
utilizaciones.

13,27

TRECE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0042 mS02A050 ud Suministro y colocación de señal preceptiva reflec-
tante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero galva-
nizado de acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA valorada según el número óptimo
de utilizaciones.

23,11

VEINTITRES  con ONCE CÉNTIMOS

0043 mS02A070 ud Suministro y colocación de panel direccional provi-
sional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA valorado según el número
óptimo de utilizaciones.

23,68

VEINTITRES  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0044 mS02A140 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

13,66

TRECE  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0045 mS02A200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento re-
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

16,07

DIECISEIS  con SIETE CÉNTIMOS

0046 mS02A210 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los mo-
delos y especificaciones del MOPTMA, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

13,11

TRECE  con ONCE CÉNTIMOS

0047 mS02A240 m Suministro y colocación de cordón de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diámetro 10 mm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

2,89

DOS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0048 mS02A270 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Direc-
ción obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

5,96

CINCO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0049 mS02B010 m Valla metálica para acotamiento de espacios y con-
tención de peatones formada por elementos autóno-
mos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje
y desmontaje de los mismos según la normativa vi-
gente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales,
valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

1,74

UNA  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0050 mS02F050 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B,
de 5  kg de agente extintor, construido en acero, con
soporte y manguera con difusor, según Norma UNE.
Equipo con certificación AENOR.

83,84

OCHENTA Y TRES  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0051 mS02G010 ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable
de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje.

291,63

DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0052 mS02G030 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor
diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

233,43

DOSCIENTAS TREINTA Y TRES  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0053 mS03C060 ud Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superfi-
cie para aseos o botiquín (incluyendo distribución in-
terior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras
de duración menor de 6 meses formada por estructu-
ra de perfiles laminados en frío, cerramientos y cu-
bierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliureta-
no, carpintería de aluminio anodizado con vidriería,
rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del
terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y desmon-
taje según la normativa vigente, y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

1.227,15

MIL DOSCIENTAS VEINTISIETE  con QUINCE CÉNTIMOS

0054 mS03C160 ud Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de su-
perficie para vestuarios (incluyendo distribución inte-
rior e instalaciones) en obras de duración menor de
6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aisla-
miento con espuma de poliuretano, carpintería de
aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección
y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno, cimenta-
ción, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalacio-
nes, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

902,22

NOVECIENTAS DOS  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0055 mS03D010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos com-
prendiendo perchas, jaboneras, secamanos automá-
tico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y según la normati-
va vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

10,51

DIEZ  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0056 mS03D020 m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y según la normativa vigen-
te, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones y medida la superficie útil de local amueblado.

22,89

VEINTIDOS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0057 mU01A010 m Levantado de bordillo, con recuperación del mismo
incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin trans-
porte.

3,30

TRES  con TREINTA CÉNTIMOS

0058 mU01BB020 m3 Demolición con compresor, de fábrica de hormigón
en masa de cualquier tipo, incluso retirada y carga
de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

68,41

SESENTA Y OCHO  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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0059 mU01BF030 m3 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora
con martillo hidráulico o similar) de firme con base
de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de
productos, medido sobre perfil, sin transporte.

22,36

VEINTIDOS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0060 mU01BF040 m3 Levantado con compresor de firme con base de hor-
migón hidráulico, incluso retirada y carga de produc-
tos, medido sobre perfil, sin transporte.

54,69

CINCUENTA Y CUATRO  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0061 mU01BF070 m Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón me-
diante máquina cortadora.

2,87

DOS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0062 mU01BP020 m2 Levantado con compresor de pavimento de aglome-
rado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de
espesor menor o igual a doce centímetros, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte.

3,87

TRES  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0063 mU01BP030 m2 Levantado con compresor de solado de aceras de
cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p.
de material de agarre, incluso retirada y carga de
productos, sin transporte.

2,72

DOS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0064 mU01C020 m Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavi-
mento, incluso carga sobre camión, sin incluir el
transporte, con aprovechamiento de elementos de
sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios au-
xiliares.

3,15

TRES  con QUINCE CÉNTIMOS

0065 mU01C030 m Desmontaje de bionda, anclada al pavimento, inclu-
so retirada y carga sobre camión, sin incluir el trans-
porte, con aprovechamiento de elementos de suje-
ción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxilia-
res.

3,20

TRES  con VEINTE CÉNTIMOS

0066 mU01C050 ud Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o
al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión,
sin incluir el transporte, con aprovechamiento de ele-
mentos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

11,63

ONCE  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0067 mU02BD010 m3 Excavación en apertura de caja y carga de produc-
tos por medios mecánicos, en cualquier clase de te-
rreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin trans-
porte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la
excavación se limite a la apertura de caja.

2,29

DOS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0068 mU02BZ010 m3 Excavación en zanja a mano o por procedimientos
no mecanizados, en cualquier clase de terreno (ex-
cepto roca) y a cualquier profundidad, incluso forma-
ción de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.

29,37

VEINTINUEVE  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0069 mU02BZ090 m3 Excavación en pozo a mano o por procedimientos
no mecanizados, en cualquier clase de terreno (ex-
cepto roca) y a cualquier profundidad, incluso eleva-
ción y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

33,84

TREINTA Y TRES  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0070 mU02EA020 m3 Suministro, extensión y compactación de gravilla de
5 a 25 mm, en cama de asiento y relleno en refuer-
zo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas
de 10 cm, medido sobre perfil.

23,00

VEINTITRES

0071 mU02EA030 m3 Suministro extensión y compactación de arena de
miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño
20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcanta-
rillado en zanja, medida sobre perfil.

30,21

TREINTA  con VEINTIUN CÉNTIMOS

0072 mU02ER020 m3 Relleno y compactación de zanjas por medios mecá-
nicos, con suelos adecuados procedentes de présta-
mos, incluidos éstos, hasta una densidad según Plie-
go de Condiciones, medido sobre perfil.

31,99

TREINTA Y UNA  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0073 mU02ER040 m3 Relleno y retacado o compactación de minas o po-
zos a mano con suelos tolerables o adecuados pro-
cedentes de préstamos, medido sobre perfil.

48,73

CUARENTA Y OCHO  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0074 mU02F030 m2 Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano,
del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con máquina.

2,90

DOS  con NOVENTA CÉNTIMOS

0075 mU02F040 m2 Compactación por medios mecánicos, del terreno
natural del fondo de zanjas o cimientos.

0,48

CERO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0076 mU03DA115 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa,
vibrado, en soleras pozos y/o zanjas de cimenta-
ción, colocado a cualquier profundidad, con
HM-20/P/40/I con árido procedente de cantera de ta-
maño máximo 40 mm y consistencia plástica.

84,64

OCHENTA Y CUATRO  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0077 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa,
vibrado y moldeado en su caso, en base de calza-
das, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, ci-
miento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40
(CEM-II), con árido procedente de cantera, de tama-
ño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso
parte proporcional de juntas de contracción.

80,32

OCHENTA  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0078 mU05C020 m3 Sub-base o explanada mejorada de arena de miga,
clasificada (suelos seleccionados), puesta en obra y
con compactación según Pliego de Condiciones, me-
dida sobre perfil.

33,07

TREINTA Y TRES  con SIETE CÉNTIMOS

0079 mU06A075 m Suministro y colocación con medios mecánicos de
bordillo prefabricado de hormigón, recto, tipo III de
las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mor-
tero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de
aceras con calzadas.

14,02

CATORCE  con DOS CÉNTIMOS

0080 mU06A095 m Suministro y colocación con medios mecánicos de
bordillo granítico recto, tipo III de las normas munici-
pales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y re-
juntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera
y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

30,51

TREINTA  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0081 mU06A135 m Suministro y colocación con medios mecánicos de
bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva,
tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, pa-
ra delimitación de alcorques sin rejilla, incluso morte-
ro de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo.

9,29

NUEVE  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0082 mU06A160 m Suministro y colocación manual mediante útil de se-
guridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabricado
de hormigón, para formación de vados peatonales,
tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo.

11,64

ONCE  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0083 mU06A170 m Suministro y colocación manual mediante útil de se-
guridad de bordillo prefabricado de hormigón, para
formación de vados peatonales, tipo X según
N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin
inlcuir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

11,62

ONCE  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0084 mU06A215 m Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I,
II, III, IV, V, VI y VIII de las normas municipales, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir exca-
vación ni hormigón de solera y refuerzo.

7,33

SIETE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0085 mU06B090 m2 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado
de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm de es-
pesor, sentado sobre arena incluso recebado de jun-
tas con arena caliza fina, en color gris.

27,38

VEINTISIETE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0086 mU06B110 m2 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado
de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de espe-
sor, sentado sobre arena, incluso recebado de jun-
tas con arena caliza fina en color gris.

29,36

VEINTINUEVE  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0087 mU06CH010 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color
gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabo-
nes de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y en-
lechado de juntas.

16,22

DIECISEIS  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0088 mU06CH020 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color
gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.

16,11

DIECISEIS  con ONCE CÉNTIMOS

0089 mU06CH030 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color
negro, de 21 x 21 cm en aceras, formada por cuatro
pastillas de 10 x 10 cm, incluso mortero de asiento y
enlechado de juntas.

16,40

DIECISEIS  con CUARENTA CÉNTIMOS

0090 mU06CH050 m2 Suministro y colocación en aceras de loseta hidráuli-
ca de botones en color, de 20 x 20 cm, conforme a
la normativa de accesibilidad vigente, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

16,92

DIECISEIS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0091 mU06CH100 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica acanala-
da de características según normativa vigente, en
color, continua o discontinua, de 40x40 cm en ace-
ras para encaminamiento ó guía en itinerarios peato-
nales, incluso mortero de asiento y enlechado de jun-
tas.

20,62

VEINTE  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0092 mU06CT010 m2 Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm,
de terrazo lavado, con triturados de grano medio, en
aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de
juntas.

18,71

DIECIOCHO  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0093 mU06CT060 m2 Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm
de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso mor-
tero de asiento y enlechado de juntas.

26,32

VEINTISEIS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0094 mU06D020 m Suministro y colocación de albardilla prefabricada de
hormigón blanco de 50 x 35 x 4 cm, en remate de
coronación de muros y muretes, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

20,12

11MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

VEINTE  con DOCE CÉNTIMOS

0095 mU07B010 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catióni-
ca con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base de
hormigón para la extensión de mezclas bituminosas,
incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

0,49

CERO  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0096 mU07B030 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catióni-
ca con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la
superficie.

0,36

CERO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0097 mU07DB070 m2 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bi-
tuminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, anti-
guas densa o semidensa (D y S), con áridos silíce-
os, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,14

SEIS  con CATORCE CÉNTIMOS

0098 mU07DB130 m2 Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bi-
tuminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, anti-
gua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para
menos de 3000 m2 de extensión.

7,27

SIETE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0099 mU08AV020 m2 Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista
(M.V.), en muros de 1 pie de espesor, tomado con
mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de río, incluso rejuntado y limpieza de
los paños. (Ladrillos lisos de color rojo natural de 24
x 11,5 x 5,2 cm).

56,06

CINCUENTA Y SEIS  con SEIS CÉNTIMOS

0100 mU09AV010 m Suministro e instalación de tubería de PVC color te-
ja, corrugada exterior y lisa interior, según especifica-
ciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared
y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o
igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969),
de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas
de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

35,81

TREINTA Y CINCO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0101 mU09BV010 ud Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil
con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, se-
gún N.E.C.

71,18

SETENTA Y UNA  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0102 mU09BV180 ud Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo
absorbedero construida in situ, de 62x29x80 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espe-
sor, interior enfoscado y bruñido con mortero de ce-
mento M-15 redondeando ángulos, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir cerco-rejilla, ni
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

73,00

SETENTA Y TRES

0103 mU09C090 ud Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantari-
llado, o colector existente.

91,41

NOVENTA Y UNA  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0104 mU13BAS010 m Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de
1 x 6 mm2 de sección para una tensión nominal de
0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

2,81

DOS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0105 mU13BAT030 m Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con
aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nominal,
color verde-amarillo para la red de toma de tierra,
instalado.

2,81

DOS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0106 mU13BC070 ud Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25
mm2 de sección, en caja de plástico para canaliza-
ciones subterráneas. Instalado, incluido pequeño
material.

23,78

VEINTITRES  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0107 mU13E010 ud Placa para toma de tierra construida en chapa de co-
bre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir pozo.

64,02

SESENTA Y CUATRO  con DOS CÉNTIMOS

0108 mU13E030 ud Soldadura de alto punto de fusión para los distintos
elementos de la red de tierras, incluyendo materia-
les y mano de obra.

8,69

OCHO  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0109 mU13F220 ud Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo
reposición de pavimento.

60,46

SESENTA  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0110 mU15AH020 m Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho,
realmente pintada con spray-plastic en caliente de
secado instantáneo y de larga duración, incluso pre-
marcaje.

1,13

UNA  con TRECE CÉNTIMOS

0111 mU15AH030 m Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de an-
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantáneo y de larga duración, incluso
premarcaje.

1,51
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UNA  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0112 mU15AH040 m Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho,
realmente pintada con spray-plastic en caliente de
secado instantáneo y de larga duración, incluso pre-
marcaje.

1,48

UNA  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0113 mU15AH100 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de
isletas), realmente pintado con spray-plastic en ca-
liente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

18,76

DIECIOCHO  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0114 mU15AH110 m2 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de
detención, etc., realmente pintado con spray-plastic
en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

21,71

VEINTIUNA  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0115 mU15AH260 m2 Borrado de marca vial. 12,67

DOCE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0116 mU15AV030 ud Suministro y colocación de poste de sustentación pa-
ra señales, de perfil laminado en frío, rectangular de
80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapa-
do en su parte superior, de 2.70 m de altura, incluso
pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y
accesorios.

42,44

CUARENTA Y DOS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0117 mU15AV190 ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación
(sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohi-
bición y obligación (R) circular de ø 90 cm, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-
ría inoxidable.

138,54

CIENTO TREINTA Y OCHO  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0118 mU15AV490 ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación
(sin incluir éste), farola o columna, de placa comple-
mentaria informativa de 60 x 25 cm, nivel 2, incluso
piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

47,61

CUARENTA Y SIETE  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0119 mU15CA030 m Apertura de canalización subterránea en acera pavi-
mentada de cualquier tipo, a mano, según ficha co-
rrespondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del
pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o
galería, suministro y colocación de dos tubos (dejan-
do guia), suministro y colocación de cinta señalizado-
ra,  relleno posterior de la zanja según indicaciones
de PCTG, extensión de subbase de arena de miga,
debidamente compactada y extensión de base de
hormigón HM-12,5, incluso el transporte y el canon
de RCD a vertedero. Sin incluir restitución de la ca-
pa final del pavimento.

54,84

CINCUENTA Y CUATRO  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0120 mU15CB110 ud Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altu-
ra y hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimien-
to de tierras, canon vertido RCDs, codo corrugado
de PE ø 110 mm, pernos de anclaje y recubrimiento
con mortero M-350, situada en acera existente a
mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y
sin reposición de su capa de rodadura.

170,22

CIENTO SETENTA  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0121 mU15DA210 ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros
de altura y 3,50 metros de longitud,  incluyendo me-
dios auxiliares y pequeño material.

169,97

CIENTO SESENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0122 mU15DA220 ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 me-
tros de altura y 3,50 metros de longitud,  incluyendo
medios auxiliares y pequeño material.

100,90

CIEN  con NOVENTA CÉNTIMOS

0123 mU15GB020 m Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con
aislamiento de PVC de 750 V de tensión nominal,
color verde-amarillo para la red de toma de tierra,
instalado.

2,18

DOS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0124 mU15GB050 m Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 4
X 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de
0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

2,83

DOS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0125 mU15GE010 m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejan-
do guía.

3,36

TRES  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0126 mU18BA385 m Suministro e instalación de tubería verde de polietile-
no de alta densidad según norma UNE 50086 de
110 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relle-
no de zanja.

2,39

DOS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 PN001 ud Elevación, colocación en caja basculante de camión
volquete, transporte y acopio en solar de titularidad
municipal.

Mano de obra........................................................ 14,97
Maquinaria ............................................................ 59,95
Resto de obra y materiales................................... 2,25

TOTAL PARTIDA................................................. 77,17

0002 PN002 ud Montaje de poste provisional en posición prevista. In-
cluye carga en almacén, traslado a la ubicación,
montaje y traslado a almacén. Sin descomposición.
Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECU-
CIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

Resto de obra y materiales................................... 150,90

TOTAL PARTIDA................................................. 150,90

0003 PN003 ud Desmontaje de poste provisional en posición previs-
ta. Incluye desmontaje, traslado y descarga en alma-
cén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE
CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COS-
TES  ESTABLECIDOS.

Resto de obra y materiales................................... 150,90

TOTAL PARTIDA................................................. 150,90

0004 PN004 ud Traslado de banco, incluso anclaje en nueva posi-
ción.

Mano de obra........................................................ 19,09
Maquinaria ............................................................ 13,01
Resto de obra y materiales................................... 15,38

TOTAL PARTIDA................................................. 47,48

0005 PN005 ud Transformación de pozo absorbedero existente en
pozo de registro, mediante la retirada del buzón, ta-
pa y rejilla del pozo absorbedero, demolición de ar-
queta de recogida y cegado de acometida de la mis-
ma al pozo, instalación de cerco y tapa de pozo de
registro en acera y puesta en rasante de la misma,
incluso trabajos de remate de albañilería y transpor-
te de los productos de demolición a vertedero y del
buzón y la tapa a casilla municipal.

Mano de obra........................................................ 137,18
Maquinaria ............................................................ 4,02
Resto de obra y materiales................................... 227,92

TOTAL PARTIDA................................................. 369,12

0006 PN006 ud Montaje de elementos de la red de riego existente
afectada por las obras, conexionado y pequeño ma-
terial incluido. Totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 54,87
Resto de obra y materiales................................... 37,96

TOTAL PARTIDA................................................. 92,83

0007 PN007 ud Colocación de poste de sustentación para señales
previamente desmontado, incluso pequeña excava-
ción, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

Mano de obra........................................................ 18,12
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Maquinaria ............................................................ 3,10
Resto de obra y materiales................................... 8,84

TOTAL PARTIDA................................................. 30,06

0008 PN008 ud Montaje o desmontaje y retirada o colocación de hor-
quilla o bolardo por medios manuales y/o mecáni-
cos, incluso retirada a pie de carga y con p.p. de me-
dios auxiliares, incluso carga y transporte a casilla
municipal o lugar de empleo y demolición de la ci-
mentación.

Mano de obra........................................................ 4,36
Maquinaria ............................................................ 6,52
Resto de obra y materiales................................... 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 11,21

0009 PN009 ud Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hor-
migón tipo HM-20, de pozos de registro en acera, in-
cluso demolición y reposición de pavimento, carga y
transporte de sobrantes a gestor de residuos.

Mano de obra........................................................ 29,65
Maquinaria ............................................................ 10,03
Resto de obra y materiales................................... 43,56

TOTAL PARTIDA................................................. 83,24

0010 PN010 ud Cimentación para parada poste,  incluso codo corru-
gado de PE ø 110 mm, pernos de anclaje, zapata
de hormigón HM-25, mortero de nivelación con
HNE, completamente terminada.

Mano de obra........................................................ 57,55
Maquinaria ............................................................ 2,24
Resto de obra y materiales................................... 50,62

TOTAL PARTIDA................................................. 110,41

0011 PN011 ud Desmontaje de poste existente. Incluye desplaza-
mientos, desmontaje y descarga en almacén. Sin
descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMU-
SA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES 
ESTABLECIDOS.

Resto de obra y materiales................................... 215,56

TOTAL PARTIDA................................................. 215,56

0012 PN012 ud Montaje de poste existente. Incluye carga en alma-
cén, desplazamientos, nivelado y montaje. Sin des-
composición. Costes indirectos incluidos. PRECIO
DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

Resto de obra y materiales................................... 215,56

TOTAL PARTIDA................................................. 215,56

0013 PN013 ud Cimentación para marquesina de 5 m.,  incluso codo
corrugado de PE ø 110 mm, pernos de anclaje, za-
pata de hormigón HM-25, mortero de nivelación con
HNE, completamente terminada.

Mano de obra........................................................ 272,06
Maquinaria ............................................................ 29,26
Resto de obra y materiales................................... 703,15

TOTAL PARTIDA................................................. 1.004,46
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0014 PN014 ud Desmontaje de marquesina existente. Incluye des-
plazamientos, desmontaje y descarga en almacén.
Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMU-
SA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES 
ESTABLECIDOS.

Resto de obra y materiales................................... 574,85

TOTAL PARTIDA................................................. 574,85

0015 PN015 ud Montaje de marquesina existente. Incluye carga en
almacén, desplazamientos, nivelado y montaje. Sin
descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMU-
SA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES 
ESTABLECIDOS.

Resto de obra y materiales................................... 718,56

TOTAL PARTIDA................................................. 718,56

0016 PN016 ud Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo
corrugado de PE ø 110 mm, pernos de anclaje, za-
pata de hormigón HM-25, mortero de nivelación con
HNE, completamente terminada. Según plantilla faci-
litada.

Mano de obra........................................................ 262,78
Maquinaria ............................................................ 29,26
Resto de obra y materiales................................... 569,65

TOTAL PARTIDA................................................. 861,68

0017 PN017 ud Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura,
con dimensiones superiores 40 x 40 cm y 60 x 60
cm. en base, construida con fábrica de ladrillo cerá-
mico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida in-
teriormente, incluso solera de hormigón HM-20 de
10 cm de espesor, tapa de fundición específica del
servicio, excavación, carga y transporte de residuos
a gestor.

Mano de obra........................................................ 56,14
Maquinaria ............................................................ 2,17
Resto de obra y materiales................................... 47,46

TOTAL PARTIDA................................................. 105,77

0018 PN018 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de co-
lor, tipo destonificada, lisa de 15 x 15 cm en aceras,
y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas

Mano de obra........................................................ 9,29
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales................................... 7,90

TOTAL PARTIDA................................................. 17,21

0019 PN019 m2 Levantado de adoquinado de hormigón prefabricado
sobre arena, con recuperación de los adoquines, in-
cluso retirada y carga, o acopio en obra, de los mis-
mos, sin transporte.

Mano de obra........................................................ 3,67
Maquinaria ............................................................ 4,59
Resto de obra y materiales................................... 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 8,51
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0020 PN020 m Canalización subterránea situada en acera existente
a mantener de 0,20 m de espesor, según N.E.C. in-
cluso movimiento de tierras, con zanja excavada a
mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y re-
lleno según PCTG , cinta avisadora de plástico, con
levantado de acera y reposición sólamente de su ba-
se con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el
transporte y el canon de RCD a  vertedero.

Mano de obra........................................................ 31,51
Maquinaria ............................................................ 4,65
Resto de obra y materiales................................... 16,38

TOTAL PARTIDA................................................. 52,54

0021 PN021 ud Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación,
incluyendo gastos de tramitación y control adminis-
trativo de instalación de baja tensión, en instalacio-
nes que no requieren proyecto e incluso inspección
inicial por un Organismo de Control Autorizado
(O.C.A) por potencia instalada en kW, en instalación
de alumbrado público con una potencia instalada su-
perior a 5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

Mano de obra........................................................ 58,70
Resto de obra y materiales................................... 59,78

TOTAL PARTIDA................................................. 118,48

0022 mG01A070 m3 Transporte de las tierras y materiales pétreos resul-
tantes de excavaciones y demoliciones a destino fi-
nal, por transportista autorizado, considerando ida y
vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con
p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil (sin in-
cluir gastos de descarga).

Maquinaria ............................................................ 5,09
Resto de obra y materiales................................... 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 5,24

0023 mG02B200 m3 Carga y transporte de los productos resultantes de
excavaciones y demoliciones (RCD) a destino final,
por transportista autorizado, considerando ida y vuel-
ta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p.
de medios auxiliares, medido sobre fábrica (muros,
vigas, arquetas, losas, etc..), sin incluir gastos de
descarga.

Maquinaria ............................................................ 7,20
Resto de obra y materiales................................... 0,22

TOTAL PARTIDA................................................. 7,42

0024 mG02B205 m3 Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y
pétreos, incluyendo canon y depósito en playa de
descarga del gestor.

Maquinaria ............................................................ 5,00
Resto de obra y materiales................................... 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 5,15

0025 mG02B250 m3 Descarga en vertedero de los productos resultantes
de excavación y demolición (RCD), incluyendo el ca-
non y el extendido.

Maquinaria ............................................................ 13,00
Resto de obra y materiales................................... 0,39

TOTAL PARTIDA................................................. 13,39

0026 mS01A010 ud Casco de seguridad homologado.
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Resto de obra y materiales................................... 5,53

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

0027 mS01A040 ud Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 12,27

TOTAL PARTIDA................................................. 12,27

0028 mS01A070 ud Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cue-
ro con sujeción a cuello y cintura a través de correa.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 18,47

TOTAL PARTIDA................................................. 18,47

0029 mS01A080 ud Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos)
compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante,
valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 15,33

TOTAL PARTIDA................................................. 15,33

0030 mS01A140 ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000
V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales................................... 14,42

TOTAL PARTIDA................................................. 14,42

0031 mS01B030 ud Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla
abatible, adaptable al casco, resistente a la perfora-
ción y penetración por objeto candente, antiinflama-
ble, homologada.

Resto de obra y materiales................................... 23,59

TOTAL PARTIDA................................................. 23,59

0032 mS01C010 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada
en material inalérgico y atóxico, con filtros intercam-
biables para humos de soldadura, homologada.

Resto de obra y materiales................................... 18,50

TOTAL PARTIDA................................................. 18,50

0033 mS01C030 ud Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada
en material inalérgico y atóxico, con filtros intercam-
biables para polvo, homologada.

Resto de obra y materiales................................... 16,55

TOTAL PARTIDA................................................. 16,55

0034 mS01D020 ud Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de
policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara
de aire entre las dos pantallas, para trabajos con
riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 13,56

TOTAL PARTIDA................................................. 13,56

0035 mS01E020 ud Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajus-
tables de almohadillas recambiables para su uso op-
tativo, adaptable al casco de seguridad o sin adap-
tarlo, homologado.

Resto de obra y materiales................................... 16,53

TOTAL PARTIDA................................................. 16,53
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0036 mS01F060 ud Cinturón de seguridad antivibratorio para protección
de los riñones, homologado.

Resto de obra y materiales................................... 23,99

TOTAL PARTIDA................................................. 23,99

0037 mS01G050 ud Par de guantes de protección en trabajos de solda-
dura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados.

Resto de obra y materiales................................... 3,27

TOTAL PARTIDA................................................. 3,27

0038 mS01G100 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura fabrica-
dos en piel, homologados.

Resto de obra y materiales................................... 6,16

TOTAL PARTIDA................................................. 6,16

0039 mS01H050 ud Par de botas de protección eléctrica de baja tensión
fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 42,92

TOTAL PARTIDA................................................. 42,92

0040 mS01H150 ud Par de polainas para trabajos de soldadura fabrica-
das en cuero con sistema de sujeción por debajo del
calzado, homologadas.

Resto de obra y materiales................................... 7,95

TOTAL PARTIDA................................................. 7,95

0041 mS02A020 ud Suministro y colocación de señal de peligro reflectan-
te tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero galvaniza-
do de acuerdo con las especificaciones y modelos
del MOPTMA valorada según el número óptimo de
utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 13,27

TOTAL PARTIDA................................................. 13,27

0042 mS02A050 ud Suministro y colocación de señal preceptiva reflec-
tante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero galva-
nizado de acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA valorada según el número óptimo
de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 23,11

TOTAL PARTIDA................................................. 23,11

0043 mS02A070 ud Suministro y colocación de panel direccional provi-
sional reflectante de 1,50x0,45 m sobre soportes
con base en T de acuerdo con las especificaciones
y modelos del MOPTMA valorado según el número
óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 23,68

TOTAL PARTIDA................................................. 23,68

0044 mS02A140 ud Suministro y colocación de señal de seguridad metá-
lica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metáli-
co de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 13,66

TOTAL PARTIDA................................................. 13,66
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0045 mS02A200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento re-
flectante de 50 cm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 16,07

TOTAL PARTIDA................................................. 16,07

0046 mS02A210 ud Suministro y colocación de lámpara intermitente con
célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los mo-
delos y especificaciones del MOPTMA, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 13,11

TOTAL PARTIDA................................................. 13,11

0047 mS02A240 m Suministro y colocación de cordón de balizamiento
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diámetro 10 mm de acuerdo con las especificacio-
nes y modelos del MOPTMA, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales................................... 2,89

TOTAL PARTIDA................................................. 2,89

0048 mS02A270 ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Direc-
ción obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

Resto de obra y materiales................................... 5,96

TOTAL PARTIDA................................................. 5,96

0049 mS02B010 m Valla metálica para acotamiento de espacios y con-
tención de peatones formada por elementos autóno-
mos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje
y desmontaje de los mismos según la normativa vi-
gente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales,
valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

Resto de obra y materiales................................... 1,74

TOTAL PARTIDA................................................. 1,74

0050 mS02F050 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B,
de 5  kg de agente extintor, construido en acero, con
soporte y manguera con difusor, según Norma UNE.
Equipo con certificación AENOR.

Resto de obra y materiales................................... 83,84

TOTAL PARTIDA................................................. 83,84

0051 mS02G010 ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable
de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso
desmontaje.

Mano de obra........................................................ 209,25
Resto de obra y materiales................................... 82,38

TOTAL PARTIDA................................................. 291,63

0052 mS02G030 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor
diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

Mano de obra........................................................ 19,09
Resto de obra y materiales................................... 214,34

TOTAL PARTIDA................................................. 233,43
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0053 mS03C060 ud Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superfi-
cie para aseos o botiquín (incluyendo distribución in-
terior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras
de duración menor de 6 meses formada por estructu-
ra de perfiles laminados en frío, cerramientos y cu-
bierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliureta-
no, carpintería de aluminio anodizado con vidriería,
rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del
terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y desmon-
taje según la normativa vigente, y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra........................................................ 71,88
Resto de obra y materiales................................... 1.155,27

TOTAL PARTIDA................................................. 1.227,15

0054 mS03C160 ud Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de su-
perficie para vestuarios (incluyendo distribución inte-
rior e instalaciones) en obras de duración menor de
6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aisla-
miento con espuma de poliuretano, carpintería de
aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección
y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno, cimenta-
ción, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalacio-
nes, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

Mano de obra........................................................ 35,94
Resto de obra y materiales................................... 866,28

TOTAL PARTIDA................................................. 902,22

0055 mS03D010 m2 Amueblamiento provisional en local para aseos com-
prendiendo perchas, jaboneras, secamanos automá-
tico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y según la normati-
va vigente, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

Resto de obra y materiales................................... 10,51

TOTAL PARTIDA................................................. 10,51

0056 mS03D020 m2 Amueblamiento provisional en local para vestuario
comprendiendo taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos totalmente termina-
do, incluso desmontaje y según la normativa vigen-
te, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones y medida la superficie útil de local amueblado.

Resto de obra y materiales................................... 22,89

TOTAL PARTIDA................................................. 22,89

0057 mU01A010 m Levantado de bordillo, con recuperación del mismo
incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin trans-
porte.

Mano de obra........................................................ 2,57
Maquinaria ............................................................ 0,63
Resto de obra y materiales................................... 0,10
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TOTAL PARTIDA................................................. 3,30

0058 mU01BB020 m3 Demolición con compresor, de fábrica de hormigón
en masa de cualquier tipo, incluso retirada y carga
de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

Mano de obra........................................................ 55,61
Maquinaria ............................................................ 10,81
Resto de obra y materiales................................... 1,99

TOTAL PARTIDA................................................. 68,41

0059 mU01BF030 m3 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora
con martillo hidráulico o similar) de firme con base
de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de
productos, medido sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra........................................................ 9,59
Maquinaria ............................................................ 12,12
Resto de obra y materiales................................... 0,65

TOTAL PARTIDA................................................. 22,36

0060 mU01BF040 m3 Levantado con compresor de firme con base de hor-
migón hidráulico, incluso retirada y carga de produc-
tos, medido sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra........................................................ 44,11
Maquinaria ............................................................ 8,99
Resto de obra y materiales................................... 1,59

TOTAL PARTIDA................................................. 54,69

0061 mU01BF070 m Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón me-
diante máquina cortadora.

Mano de obra........................................................ 2,30
Maquinaria ............................................................ 0,49
Resto de obra y materiales................................... 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 2,87

0062 mU01BP020 m2 Levantado con compresor de pavimento de aglome-
rado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de
espesor menor o igual a doce centímetros, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte.

Mano de obra........................................................ 3,07
Maquinaria ............................................................ 0,69
Resto de obra y materiales................................... 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 3,87

0063 mU01BP030 m2 Levantado con compresor de solado de aceras de
cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p.
de material de agarre, incluso retirada y carga de
productos, sin transporte.

Mano de obra........................................................ 2,11
Maquinaria ............................................................ 0,53
Resto de obra y materiales................................... 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 2,72

0064 mU01C020 m Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavi-
mento, incluso carga sobre camión, sin incluir el
transporte, con aprovechamiento de elementos de
sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios au-
xiliares.

Mano de obra........................................................ 1,51
Maquinaria ............................................................ 1,55
Resto de obra y materiales................................... 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 3,15
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0065 mU01C030 m Desmontaje de bionda, anclada al pavimento, inclu-
so retirada y carga sobre camión, sin incluir el trans-
porte, con aprovechamiento de elementos de suje-
ción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxilia-
res.

Mano de obra........................................................ 1,10
Maquinaria ............................................................ 2,01
Resto de obra y materiales................................... 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 3,20

0066 mU01C050 ud Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o
al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión,
sin incluir el transporte, con aprovechamiento de ele-
mentos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 8,54
Maquinaria ............................................................ 2,75
Resto de obra y materiales................................... 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 11,63

0067 mU02BD010 m3 Excavación en apertura de caja y carga de produc-
tos por medios mecánicos, en cualquier clase de te-
rreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin trans-
porte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la
excavación se limite a la apertura de caja.

Mano de obra........................................................ 0,61
Maquinaria ............................................................ 1,61
Resto de obra y materiales................................... 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 2,29

0068 mU02BZ010 m3 Excavación en zanja a mano o por procedimientos
no mecanizados, en cualquier clase de terreno (ex-
cepto roca) y a cualquier profundidad, incluso forma-
ción de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra........................................................ 20,94
Maquinaria ............................................................ 7,57
Resto de obra y materiales................................... 0,86

TOTAL PARTIDA................................................. 29,37

0069 mU02BZ090 m3 Excavación en pozo a mano o por procedimientos
no mecanizados, en cualquier clase de terreno (ex-
cepto roca) y a cualquier profundidad, incluso eleva-
ción y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

Mano de obra........................................................ 24,43
Maquinaria ............................................................ 8,42
Resto de obra y materiales................................... 0,99

TOTAL PARTIDA................................................. 33,84

0070 mU02EA020 m3 Suministro, extensión y compactación de gravilla de
5 a 25 mm, en cama de asiento y relleno en refuer-
zo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas
de 10 cm, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 2,62
Maquinaria ............................................................ 1,71
Resto de obra y materiales................................... 18,67

TOTAL PARTIDA................................................. 23,00
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0071 mU02EA030 m3 Suministro extensión y compactación de arena de
miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño
20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcanta-
rillado en zanja, medida sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 2,62
Maquinaria ............................................................ 1,71
Resto de obra y materiales................................... 25,88

TOTAL PARTIDA................................................. 30,21

0072 mU02ER020 m3 Relleno y compactación de zanjas por medios mecá-
nicos, con suelos adecuados procedentes de présta-
mos, incluidos éstos, hasta una densidad según Plie-
go de Condiciones, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 3,18
Maquinaria ............................................................ 1,37
Resto de obra y materiales................................... 27,44

TOTAL PARTIDA................................................. 31,99

0073 mU02ER040 m3 Relleno y retacado o compactación de minas o po-
zos a mano con suelos tolerables o adecuados pro-
cedentes de préstamos, medido sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 20,80
Resto de obra y materiales................................... 27,93

TOTAL PARTIDA................................................. 48,73

0074 mU02F030 m2 Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano,
del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos
excavados con máquina.

Mano de obra........................................................ 2,82
Resto de obra y materiales................................... 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 2,90

0075 mU02F040 m2 Compactación por medios mecánicos, del terreno
natural del fondo de zanjas o cimientos.

Mano de obra........................................................ 0,37
Maquinaria ............................................................ 0,09
Resto de obra y materiales................................... 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,48

0076 mU03DA115 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa,
vibrado, en soleras pozos y/o zanjas de cimenta-
ción, colocado a cualquier profundidad, con
HM-20/P/40/I con árido procedente de cantera de ta-
maño máximo 40 mm y consistencia plástica.

Mano de obra........................................................ 2,65
Maquinaria ............................................................ 3,41
Resto de obra y materiales................................... 78,58

TOTAL PARTIDA................................................. 84,64

0077 mU03EB015 m3 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa,
vibrado y moldeado en su caso, en base de calza-
das, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, ci-
miento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40
(CEM-II), con árido procedente de cantera, de tama-
ño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso
parte proporcional de juntas de contracción.

Mano de obra........................................................ 6,98
Maquinaria ............................................................ 0,54
Resto de obra y materiales................................... 72,80

TOTAL PARTIDA................................................. 80,32
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0078 mU05C020 m3 Sub-base o explanada mejorada de arena de miga,
clasificada (suelos seleccionados), puesta en obra y
con compactación según Pliego de Condiciones, me-
dida sobre perfil.

Mano de obra........................................................ 2,07
Maquinaria ............................................................ 3,53
Resto de obra y materiales................................... 27,47

TOTAL PARTIDA................................................. 33,07

0079 mU06A075 m Suministro y colocación con medios mecánicos de
bordillo prefabricado de hormigón, recto, tipo III de
las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mor-
tero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de
aceras con calzadas.

Mano de obra........................................................ 4,43
Maquinaria ............................................................ 2,18
Resto de obra y materiales................................... 7,41

TOTAL PARTIDA................................................. 14,02

0080 mU06A095 m Suministro y colocación con medios mecánicos de
bordillo granítico recto, tipo III de las normas munici-
pales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y re-
juntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera
y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Mano de obra........................................................ 4,43
Maquinaria ............................................................ 2,18
Resto de obra y materiales................................... 23,90

TOTAL PARTIDA................................................. 30,51

0081 mU06A135 m Suministro y colocación con medios mecánicos de
bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva,
tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, pa-
ra delimitación de alcorques sin rejilla, incluso morte-
ro de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo.

Mano de obra........................................................ 4,43
Maquinaria ............................................................ 2,18
Resto de obra y materiales................................... 2,68

TOTAL PARTIDA................................................. 9,29

0082 mU06A160 m Suministro y colocación manual mediante útil de se-
guridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabricado
de hormigón, para formación de vados peatonales,
tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo.

Mano de obra........................................................ 5,86
Maquinaria ............................................................ 0,01
Resto de obra y materiales................................... 5,77

TOTAL PARTIDA................................................. 11,64

0083 mU06A170 m Suministro y colocación manual mediante útil de se-
guridad de bordillo prefabricado de hormigón, para
formación de vados peatonales, tipo X según
N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin
inlcuir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Mano de obra........................................................ 5,86
Maquinaria ............................................................ 0,01
Resto de obra y materiales................................... 5,75

TOTAL PARTIDA................................................. 11,62
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0084 mU06A215 m Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I,
II, III, IV, V, VI y VIII de las normas municipales, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir exca-
vación ni hormigón de solera y refuerzo.

Mano de obra........................................................ 4,43
Maquinaria ............................................................ 2,18
Resto de obra y materiales................................... 0,72

TOTAL PARTIDA................................................. 7,33

0085 mU06B090 m2 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado
de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm de es-
pesor, sentado sobre arena incluso recebado de jun-
tas con arena caliza fina, en color gris.

Mano de obra........................................................ 16,88
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales................................... 10,26

TOTAL PARTIDA................................................. 27,38

0086 mU06B110 m2 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado
de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de espe-
sor, sentado sobre arena, incluso recebado de jun-
tas con arena caliza fina en color gris.

Mano de obra........................................................ 16,88
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales................................... 12,24

TOTAL PARTIDA................................................. 29,36

0087 mU06CH010 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color
gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabo-
nes de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y en-
lechado de juntas.

Mano de obra........................................................ 9,29
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales................................... 6,91

TOTAL PARTIDA................................................. 16,22

0088 mU06CH020 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color
gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra........................................................ 9,29
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales................................... 6,80

TOTAL PARTIDA................................................. 16,11

0089 mU06CH030 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color
negro, de 21 x 21 cm en aceras, formada por cuatro
pastillas de 10 x 10 cm, incluso mortero de asiento y
enlechado de juntas.

Mano de obra........................................................ 9,29
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales................................... 7,09

TOTAL PARTIDA................................................. 16,40

0090 mU06CH050 m2 Suministro y colocación en aceras de loseta hidráuli-
ca de botones en color, de 20 x 20 cm, conforme a
la normativa de accesibilidad vigente, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra........................................................ 9,29
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales................................... 7,61
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TOTAL PARTIDA................................................. 16,92

0091 mU06CH100 m2 Suministro y colocación de loseta hidráulica acanala-
da de características según normativa vigente, en
color, continua o discontinua, de 40x40 cm en ace-
ras para encaminamiento ó guía en itinerarios peato-
nales, incluso mortero de asiento y enlechado de jun-
tas.

Mano de obra........................................................ 9,29
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales................................... 11,31

TOTAL PARTIDA................................................. 20,62

0092 mU06CT010 m2 Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm,
de terrazo lavado, con triturados de grano medio, en
aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de
juntas.

Mano de obra........................................................ 8,39
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales................................... 10,30

TOTAL PARTIDA................................................. 18,71

0093 mU06CT060 m2 Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm
de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso mor-
tero de asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra........................................................ 8,39
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales................................... 17,91

TOTAL PARTIDA................................................. 26,32

0094 mU06D020 m Suministro y colocación de albardilla prefabricada de
hormigón blanco de 50 x 35 x 4 cm, en remate de
coronación de muros y muretes, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra........................................................ 5,05
Maquinaria ............................................................ 0,01
Resto de obra y materiales................................... 15,07

TOTAL PARTIDA................................................. 20,12

0095 mU07B010 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catióni-
ca con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base de
hormigón para la extensión de mezclas bituminosas,
incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Mano de obra........................................................ 0,05
Maquinaria ............................................................ 0,25
Resto de obra y materiales................................... 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 0,49

0096 mU07B030 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catióni-
ca con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la
superficie.

Mano de obra........................................................ 0,03
Maquinaria ............................................................ 0,18
Resto de obra y materiales................................... 0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 0,36

0097 mU07DB070 m2 Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bi-
tuminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, anti-
guas densa o semidensa (D y S), con áridos silíce-
os, para menos de 3000 m2 de extensión.
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Mano de obra........................................................ 0,38
Maquinaria ............................................................ 1,53
Resto de obra y materiales................................... 4,23

TOTAL PARTIDA................................................. 6,14

0098 mU07DB130 m2 Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bi-
tuminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, anti-
gua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para
menos de 3000 m2 de extensión.

Mano de obra........................................................ 0,52
Maquinaria ............................................................ 2,10
Resto de obra y materiales................................... 4,65

TOTAL PARTIDA................................................. 7,27

0099 mU08AV020 m2 Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista
(M.V.), en muros de 1 pie de espesor, tomado con
mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de río, incluso rejuntado y limpieza de
los paños. (Ladrillos lisos de color rojo natural de 24
x 11,5 x 5,2 cm).

Mano de obra........................................................ 32,17
Maquinaria ............................................................ 0,06
Resto de obra y materiales................................... 23,84

TOTAL PARTIDA................................................. 56,06

0100 mU09AV010 m Suministro e instalación de tubería de PVC color te-
ja, corrugada exterior y lisa interior, según especifica-
ciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared
y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o
igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969),
de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas
de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

Mano de obra........................................................ 3,76
Resto de obra y materiales................................... 32,05

TOTAL PARTIDA................................................. 35,81

0101 mU09BV010 ud Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil
con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, se-
gún N.E.C.

Mano de obra........................................................ 12,19
Resto de obra y materiales................................... 58,99

TOTAL PARTIDA................................................. 71,18

0102 mU09BV180 ud Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo
absorbedero construida in situ, de 62x29x80 cm. de
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espe-
sor, interior enfoscado y bruñido con mortero de ce-
mento M-15 redondeando ángulos, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir cerco-rejilla, ni
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra........................................................ 54,74
Resto de obra y materiales................................... 18,26

TOTAL PARTIDA................................................. 73,00
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0103 mU09C090 ud Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantari-
llado, o colector existente.

Mano de obra........................................................ 72,69
Maquinaria ............................................................ 5,36
Resto de obra y materiales................................... 13,36

TOTAL PARTIDA................................................. 91,41

0104 mU13BAS010 m Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de
1 x 6 mm2 de sección para una tensión nominal de
0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

Mano de obra........................................................ 0,27
Resto de obra y materiales................................... 2,54

TOTAL PARTIDA................................................. 2,81

0105 mU13BAT030 m Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con
aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nominal,
color verde-amarillo para la red de toma de tierra,
instalado.

Mano de obra........................................................ 0,42
Resto de obra y materiales................................... 2,39

TOTAL PARTIDA................................................. 2,81

0106 mU13BC070 ud Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25
mm2 de sección, en caja de plástico para canaliza-
ciones subterráneas. Instalado, incluido pequeño
material.

Mano de obra........................................................ 4,43
Resto de obra y materiales................................... 19,35

TOTAL PARTIDA................................................. 23,78

0107 mU13E010 ud Placa para toma de tierra construida en chapa de co-
bre de 500 x 500 x 2 mm. Instalada sin incluir pozo.

Mano de obra........................................................ 21,22
Resto de obra y materiales................................... 42,80

TOTAL PARTIDA................................................. 64,02

0108 mU13E030 ud Soldadura de alto punto de fusión para los distintos
elementos de la red de tierras, incluyendo materia-
les y mano de obra.

Mano de obra........................................................ 3,94
Resto de obra y materiales................................... 4,75

TOTAL PARTIDA................................................. 8,69

0109 mU13F220 ud Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo
reposición de pavimento.

Mano de obra........................................................ 58,70
Resto de obra y materiales................................... 1,76

TOTAL PARTIDA................................................. 60,46

0110 mU15AH020 m Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho,
realmente pintada con spray-plastic en caliente de
secado instantáneo y de larga duración, incluso pre-
marcaje.

Mano de obra........................................................ 0,18
Maquinaria ............................................................ 0,25
Resto de obra y materiales................................... 0,70

TOTAL PARTIDA................................................. 1,13
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0111 mU15AH030 m Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de an-
cho, realmente pintada con spray-plastic en caliente
de secado instantáneo y de larga duración, incluso
premarcaje.

Mano de obra........................................................ 0,22
Maquinaria ............................................................ 0,25
Resto de obra y materiales................................... 1,04

TOTAL PARTIDA................................................. 1,51

0112 mU15AH040 m Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho,
realmente pintada con spray-plastic en caliente de
secado instantáneo y de larga duración, incluso pre-
marcaje.

Mano de obra........................................................ 0,20
Maquinaria ............................................................ 0,25
Resto de obra y materiales................................... 1,03

TOTAL PARTIDA................................................. 1,48

0113 mU15AH100 m2 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de
isletas), realmente pintado con spray-plastic en ca-
liente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

Mano de obra........................................................ 10,23
Maquinaria ............................................................ 1,34
Resto de obra y materiales................................... 7,19

TOTAL PARTIDA................................................. 18,76

0114 mU15AH110 m2 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de
peatones, pasos de cebra, marcas transversales de
detención, etc., realmente pintado con spray-plastic
en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

Mano de obra........................................................ 13,10
Maquinaria ............................................................ 1,34
Resto de obra y materiales................................... 7,27

TOTAL PARTIDA................................................. 21,71

0115 mU15AH260 m2 Borrado de marca vial.

Mano de obra........................................................ 9,35
Maquinaria ............................................................ 0,47
Resto de obra y materiales................................... 2,85

TOTAL PARTIDA................................................. 12,67

0116 mU15AV030 ud Suministro y colocación de poste de sustentación pa-
ra señales, de perfil laminado en frío, rectangular de
80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapa-
do en su parte superior, de 2.70 m de altura, incluso
pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y
accesorios.

Mano de obra........................................................ 4,49
Maquinaria ............................................................ 0,01
Resto de obra y materiales................................... 37,93

TOTAL PARTIDA................................................. 42,44

0117 mU15AV190 ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación
(sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohi-
bición y obligación (R) circular de ø 90 cm, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornille-
ría inoxidable.

Mano de obra........................................................ 61,08
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Resto de obra y materiales................................... 77,46

TOTAL PARTIDA................................................. 138,54

0118 mU15AV490 ud Suministro y colocación sobre poste de sustentación
(sin incluir éste), farola o columna, de placa comple-
mentaria informativa de 60 x 25 cm, nivel 2, incluso
piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

Mano de obra........................................................ 8,73
Resto de obra y materiales................................... 38,88

TOTAL PARTIDA................................................. 47,61

0119 mU15CA030 m Apertura de canalización subterránea en acera pavi-
mentada de cualquier tipo, a mano, según ficha co-
rrespondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del
pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o
galería, suministro y colocación de dos tubos (dejan-
do guia), suministro y colocación de cinta señalizado-
ra,  relleno posterior de la zanja según indicaciones
de PCTG, extensión de subbase de arena de miga,
debidamente compactada y extensión de base de
hormigón HM-12,5, incluso el transporte y el canon
de RCD a vertedero. Sin incluir restitución de la ca-
pa final del pavimento.

Mano de obra........................................................ 31,51
Maquinaria ............................................................ 4,91
Resto de obra y materiales................................... 18,42

TOTAL PARTIDA................................................. 54,84

0120 mU15CB110 ud Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altu-
ra y hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón
HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimien-
to de tierras, canon vertido RCDs, codo corrugado
de PE ø 110 mm, pernos de anclaje y recubrimiento
con mortero M-350, situada en acera existente a
mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y
sin reposición de su capa de rodadura.

Mano de obra........................................................ 28,13
Maquinaria ............................................................ 33,32
Resto de obra y materiales................................... 108,77

TOTAL PARTIDA................................................. 170,22

0121 mU15DA210 ud Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros
de altura y 3,50 metros de longitud,  incluyendo me-
dios auxiliares y pequeño material.

Mano de obra........................................................ 76,32
Maquinaria ............................................................ 82,70
Resto de obra y materiales................................... 10,95

TOTAL PARTIDA................................................. 169,97

0122 mU15DA220 ud Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 me-
tros de altura y 3,50 metros de longitud,  incluyendo
medios auxiliares y pequeño material.

Mano de obra........................................................ 56,61
Maquinaria ............................................................ 41,35
Resto de obra y materiales................................... 2,94

TOTAL PARTIDA................................................. 100,90

0123 mU15GB020 m Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con
aislamiento de PVC de 750 V de tensión nominal,
color verde-amarillo para la red de toma de tierra,
instalado.

Mano de obra........................................................ 0,95
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Resto de obra y materiales................................... 1,23

TOTAL PARTIDA................................................. 2,18

0124 mU15GB050 m Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 4
X 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de
0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

Mano de obra........................................................ 0,95
Resto de obra y materiales................................... 1,88

TOTAL PARTIDA................................................. 2,83

0125 mU15GE010 m Mandrilado de tubo en canalización existente, dejan-
do guía.

Mano de obra........................................................ 1,91
Resto de obra y materiales................................... 1,45

TOTAL PARTIDA................................................. 3,36

0126 mU18BA385 m Suministro e instalación de tubería verde de polietile-
no de alta densidad según norma UNE 50086 de
110 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relle-
no de zanja.

Mano de obra........................................................ 0,35
Resto de obra y materiales................................... 2,04

TOTAL PARTIDA................................................. 2,39
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO P02 PARADA 745
SUBCAPÍTULO P02.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

12,50 3,30 41,25

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

2,13 54,69 116,49

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

12,00 2,87 34,44

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

24,00 3,87 92,88

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

23,50 2,72 63,92

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

0,14 68,41 9,58

TOTAL SUBCAPÍTULO P02.01 LEVANTADOS Y.................... 358,56
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SUBCAPÍTULO P02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,02 33,84 0,68

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

5,16 0,48 2,48

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

5,16 2,90 14,96

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 24,94
SUBCAPÍTULO P02.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

6,29 80,32 505,21

mU06A215 m COLOC. MECANICA BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I, II, III, IV, V, VI y VIII
de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

12,00 7,33 87,96

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

24,80 16,22 402,26

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

6,20 16,40 101,68

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14
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mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,30 20,62 68,05

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

4,80 0,49 2,35

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

4,80 6,14 29,47

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P02.03 PAVIMENTACIÓN.................. 1.792,65
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SUBCAPÍTULO P02.04 ALCANTARILLADO
PN005 ud TRANSFORMACIÓN DE POZO ABSORBEDERO

Transformación de pozo absorbedero existente en pozo de registro, me-
diante la retirada del buzón, tapa y rejilla del pozo absorbedero, demoli-
ción de arqueta de recogida y cegado de acometida de la misma al pozo,
instalación de cerco y tapa de pozo de registro en acera y puesta en ra-
sante de la misma, incluso trabajos de remate de albañilería y transporte
de los productos de demolición a vertedero y del buzón y la tapa a casilla
municipal.

1,00 369,12 369,12

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

0,54 54,69 29,53

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,80 33,84 27,07

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

1,26 29,37 37,01

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

2,60 0,48 1,25

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

2,60 2,90 7,54

mU02EA020 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja,
en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

0,27 23,00 6,21

mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

2,00 35,81 71,62

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
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0,83 31,99 26,55

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

1,00 91,41 91,41

mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero cons-
truida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemen-
to M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 73,00 73,00

mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

1,00 71,18 71,18

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

0,27 80,32 21,69

TOTAL SUBCAPÍTULO P02.04 ALCANTARILLADO .............. 833,18
SUBCAPÍTULO P02.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90
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mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P02.05 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
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SUBCAPÍTULO P02.06 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

2,71 5,24 14,20

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

2,71 5,15 13,96

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

11,43 7,42 84,81

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

11,43 13,39 153,05

TOTAL SUBCAPÍTULO P02.06 GESTIÓN RCD's.................... 266,02

TOTAL CAPÍTULO P02 PARADA 745....................................................................................................... 4.486,93
CAPÍTULO P03 PARADA 905
SUBCAPÍTULO P03.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

17,50 3,30 57,75

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

3,57 54,69 195,24

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

21,00 2,87 60,27

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

24,00 3,87 92,88

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

7,00 2,72 19,04
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mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

0,14 68,41 9,58

PN008 ud M/D BOLARDO U HORQUILLA

Montaje o desmontaje y retirada o colocación de horquilla o bolardo por
medios manuales y/o mecánicos, incluso retirada a pie de carga y con
p.p. de medios auxiliares, incluso carga y transporte a casilla municipal o
lugar de empleo y demolición de la cimentación.

1,00 11,21 11,21

TOTAL SUBCAPÍTULO P03.01 LEVANTADOS Y.................... 445,97
SUBCAPÍTULO P03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,02 33,84 0,68

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

8,76 0,48 4,20

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

8,76 2,90 25,40

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 37,10
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SUBCAPÍTULO P03.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

7,19 80,32 577,50

mU06A215 m COLOC. MECANICA BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I, II, III, IV, V, VI y VIII
de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

17,50 7,33 128,28

mU06A095 m BORD. GRANIT. RECTO T-III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto,
tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras con calzadas.

3,50 30,51 106,79

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

21,60 16,22 350,35

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

5,40 16,40 88,56

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,24 20,62 66,81

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

8,40 0,49 4,12

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

8,40 6,14 51,58
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PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P03.03 PAVIMENTACIÓN.................. 1.969,66
SUBCAPÍTULO P03.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

2,00 52,54 105,08

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

25,00 2,81 70,25

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

25,00 2,81 70,25

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,04 30,21 1,21

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P03.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 651,77
SUBCAPÍTULO P03.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11
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mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P03.05 SEÑALIZACIÓN..................... 909,78

12MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO P03.06 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,03 5,24 0,16

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,03 5,15 0,15

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

10,42 7,42 77,32

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

10,42 13,39 139,52

TOTAL SUBCAPÍTULO P03.06 GESTIÓN RCD's.................... 217,15

TOTAL CAPÍTULO P03 PARADA 905....................................................................................................... 4.231,43
CAPÍTULO P05 PARADA 1161
SUBCAPÍTULO P05.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

25,50 3,30 84,15

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

3,13 54,69 171,18

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

4,50 2,87 12,92

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

34,00 3,87 131,58

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

7,00 2,72 19,04
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

1,90 68,41 129,98

PN008 ud M/D BOLARDO U HORQUILLA

Montaje o desmontaje y retirada o colocación de horquilla o bolardo por
medios manuales y/o mecánicos, incluso retirada a pie de carga y con
p.p. de medios auxiliares, incluso carga y transporte a casilla municipal o
lugar de empleo y demolición de la cimentación.

2,00 11,21 22,42

TOTAL SUBCAPÍTULO P05.01 LEVANTADOS Y.................... 571,27
SUBCAPÍTULO P05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,35 33,84 11,84

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

2,16 0,48 1,04

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

2,16 2,90 6,26

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 25,96
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SUBCAPÍTULO P05.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

8,74 80,32 702,00

mU06A215 m COLOC. MECANICA BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I, II, III, IV, V, VI y VIII
de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

14,50 7,33 106,29

mU06A095 m BORD. GRANIT. RECTO T-III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto,
tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras con calzadas.

1,00 30,51 30,51

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

25,60 16,22 415,23

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

6,40 16,40 104,96

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

9,00 20,62 185,58

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,20 0,49 3,04

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,20 6,14 38,07
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PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

1,00 861,68 861,68

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P05.03 PAVIMENTACIÓN.................. 3.043,03
SUBCAPÍTULO P05.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

6,00 52,54 315,24

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

30,00 2,81 84,30

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

30,00 2,81 84,30
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mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,04 30,21 1,21

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P05.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 890,03
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SUBCAPÍTULO P05.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80
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TOTAL SUBCAPÍTULO P05.05 SEÑALIZACIÓN..................... 292,42
SUBCAPÍTULO P05.06 MOBILIARIO URBANO

PN008 ud M/D BOLARDO U HORQUILLA

Montaje o desmontaje y retirada o colocación de horquilla o bolardo por
medios manuales y/o mecánicos, incluso retirada a pie de carga y con
p.p. de medios auxiliares, incluso carga y transporte a casilla municipal o
lugar de empleo y demolición de la cimentación.

2,00 11,21 22,42

TOTAL SUBCAPÍTULO P05.06 MOBILIARIO URBANO ......... 22,42
SUBCAPÍTULO P05.07 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,46 5,24 2,41

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,46 5,15 2,37

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

14,20 7,42 105,36

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

14,20 13,39 190,14

TOTAL SUBCAPÍTULO P05.07 GESTIÓN RCD's.................... 300,28

TOTAL CAPÍTULO P05 PARADA 1161..................................................................................................... 5.145,41
CAPÍTULO P06 PARADA 1347

19MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO P06.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

22,00 3,30 72,60

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

3,36 54,69 183,76

mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

3,60 22,36 80,50

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

21,00 2,87 60,27

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

9,00 3,87 34,83

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

18,00 2,72 48,96

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

2,00 11,63 23,26

TOTAL SUBCAPÍTULO P06.01 LEVANTADOS Y.................... 504,18
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SUBCAPÍTULO P06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin
transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación se li-
mite a la apertura de caja.

4,62 2,29 10,58

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

35,80 0,48 17,18

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

35,80 2,90 103,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 131,58
SUBCAPÍTULO P06.03 PAVIMENTACIÓN

mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil.

0,90 33,07 29,76

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

7,71 80,32 619,27

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

12,50 14,02 175,25

mU06A160 m BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo iz-
quierdo o derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados
peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

8,00 11,64 93,12

mU06A170 m BORDILLO PREF. TIPO X. VADO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipo X según
N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo.

9,00 11,62 104,58

mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21
cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
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6,50 16,11 104,72

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

24,78 16,92 419,28

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 20,62 65,98

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

12,40 0,49 6,08

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

12,40 6,14 76,14

TOTAL SUBCAPÍTULO P06.03 PAVIMENTACIÓN.................. 1.694,18
SUBCAPÍTULO P06.04 SEÑALIZACIÓN

mU15AH040 m MARCA CONT.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

35,00 1,48 51,80

mU15AH110 m2 SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, inclu-
so premarcaje.

17,50 21,71 379,93

PN007 ud COLOCACIÓN SEÑAL  DESMONTADA

Colocación de poste de sustentación para señales previamente desmonta-
do, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y acceso-
rios.

2,00 30,06 60,12

TOTAL SUBCAPÍTULO P06.04 SEÑALIZACIÓN..................... 491,85
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SUBCAPÍTULO P06.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
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2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P06.05 SEÑALIZACIÓN..................... 594,22
SUBCAPÍTULO P06.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

6,01 5,24 31,49

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

6,01 5,15 30,95

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

15,39 7,42 114,19

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

15,39 13,39 206,07

TOTAL SUBCAPÍTULO P06.06 GESTIÓN RCD's.................... 382,70

TOTAL CAPÍTULO P06 PARADA 1347..................................................................................................... 3.798,71
CAPÍTULO P07 PARADA 1558
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SUBCAPÍTULO P07.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

12,50 3,30 41,25

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

2,61 54,69 142,74

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

15,00 2,87 43,05

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

21,50 3,87 83,21

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

4,00 2,72 10,88

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

2,00 11,63 23,26

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

0,14 68,41 9,58

TOTAL SUBCAPÍTULO P07.01 LEVANTADOS Y.................... 353,97
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SUBCAPÍTULO P07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,02 33,84 0,68

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

6,36 0,48 3,05

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

6,36 2,90 18,44

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 28,99
SUBCAPÍTULO P07.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

6,07 80,32 487,54

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

15,00 14,02 210,30

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

17,20 16,22 278,98

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

4,30 16,40 70,52

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14
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mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

2,52 20,62 51,96

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,00 0,49 2,94

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,00 6,14 36,84

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P07.03 PAVIMENTACIÓN.................. 1.734,75
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SUBCAPÍTULO P07.04 ALCANTARILLADO
mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

0,81 54,69 44,30

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,80 33,84 27,07

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

1,89 29,37 55,51

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

3,50 0,48 1,68

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

3,50 2,90 10,15

mU02EA020 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja,
en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

0,41 23,00 9,43

mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

3,00 35,81 107,43

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

1,25 31,99 39,99

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

1,00 91,41 91,41
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mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero cons-
truida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemen-
to M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 73,00 73,00

mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

1,00 71,18 71,18

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

0,41 80,32 32,93

mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21
cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

2,70 16,11 43,50

TOTAL SUBCAPÍTULO P07.04 ALCANTARILLADO .............. 607,58
SUBCAPÍTULO P07.05 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

2,00 52,54 105,08

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

35,00 2,81 98,35
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mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

35,00 2,81 98,35

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,04 30,21 1,21

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P07.05 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 707,97
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SUBCAPÍTULO P07.06 SEÑALIZACIÓN
mU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

10,00 1,51 15,10

mU15AH260 m2 BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial.

0,38 12,67 4,81

TOTAL SUBCAPÍTULO P07.06 SEÑALIZACIÓN..................... 19,91
SUBCAPÍTULO P07.07 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11
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mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P07.07 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
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SUBCAPÍTULO P07.08 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

3,53 5,24 18,50

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

3,53 5,15 18,18

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

10,65 7,42 79,02

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

10,65 13,39 142,60

TOTAL SUBCAPÍTULO P07.08 GESTIÓN RCD's.................... 258,30

TOTAL CAPÍTULO P07 PARADA 1558..................................................................................................... 4.923,05
CAPÍTULO P08 PARADA 1559
SUBCAPÍTULO P08.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

14,00 3,30 46,20

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

5,86 54,69 320,48

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

16,00 2,87 45,92

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

24,00 3,87 92,88

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

14,00 2,72 38,08
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mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

2,20 68,41 150,50

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

2,00 11,63 23,26

PN004 ud TRASLADO DE BANCO

Traslado de banco, incluso anclaje en nueva posición.

1,00 47,48 47,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P08.01 LEVANTADOS Y.................... 764,80
SUBCAPÍTULO P08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,33 33,84 11,17

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

11,90 0,48 5,71

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

11,90 2,90 34,51

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

2,20 48,73 107,21

TOTAL SUBCAPÍTULO P08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 158,60
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SUBCAPÍTULO P08.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

7,47 80,32 599,99

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

16,00 14,02 224,32

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

30,40 16,22 493,09

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

7,60 16,40 124,64

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

6,00 20,62 123,72

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,40 0,49 3,14

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,40 6,14 39,30

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

1,00 861,68 861,68
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PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 574,85 574,85

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 718,56 718,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P08.03 PAVIMENTACIÓN.................. 3.817,43
SUBCAPÍTULO P08.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

12,00 52,54 630,48

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

35,00 2,81 98,35

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

35,00 2,81 98,35

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,16 30,21 4,83

36MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P08.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 1.236,99
SUBCAPÍTULO P08.05 SEÑALIZACIÓN

mU15AH260 m2 BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial.

4,68 12,67 59,30

mU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

12,00 1,51 18,12

mU15AH110 m2 SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, inclu-
so premarcaje.

3,15 21,71 68,39

TOTAL SUBCAPÍTULO P08.05 SEÑALIZACIÓN..................... 145,81
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SUBCAPÍTULO P08.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.
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2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P08.06 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
SUBCAPÍTULO P08.07 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,43 5,24 2,25

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,43 5,15 2,21

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

17,67 7,42 131,11

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

17,67 13,39 236,60

TOTAL SUBCAPÍTULO P08.07 GESTIÓN RCD's.................... 372,17

TOTAL CAPÍTULO P08 PARADA 1559..................................................................................................... 7.707,38
CAPÍTULO P09 PARADA 1581
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SUBCAPÍTULO P09.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

14,00 3,30 46,20

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

6,38 54,69 348,92

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

15,50 2,87 44,49

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

23,00 3,87 89,01

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

7,00 2,72 19,04

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

2,60 68,41 177,87

TOTAL SUBCAPÍTULO P09.01 LEVANTADOS Y.................... 725,53
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SUBCAPÍTULO P09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,39 33,84 13,20

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

12,70 0,48 6,10

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

12,70 2,90 36,83

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

2,60 48,73 126,70

TOTAL SUBCAPÍTULO P09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 182,83
SUBCAPÍTULO P09.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

7,57 80,32 608,02

mU06A215 m COLOC. MECANICA BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I, II, III, IV, V, VI y VIII
de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

14,00 7,33 102,62

mU06A095 m BORD. GRANIT. RECTO T-III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto,
tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras con calzadas.

1,50 30,51 45,77

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

25,60 16,22 415,23

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

6,40 16,40 104,96
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mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

5,16 20,62 106,40

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,20 0,49 3,04

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,20 6,14 38,07

PN013 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 5M

Cimentación para marquesina de 5 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada.

1,00 1.004,46 1.004,46

PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 574,85 574,85

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 718,56 718,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P09.03 PAVIMENTACIÓN.................. 3.776,12
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SUBCAPÍTULO P09.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

2,00 52,54 105,08

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

10,00 2,81 28,10

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

10,00 2,81 28,10

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,20 30,21 6,04

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46
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PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P09.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 572,30
SUBCAPÍTULO P09.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P09.05 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
SUBCAPÍTULO P09.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,51 5,24 2,67

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,51 5,15 2,63

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

18,14 7,42 134,60

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

18,14 13,39 242,89
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TOTAL SUBCAPÍTULO P09.06 GESTIÓN RCD's.................... 382,79

TOTAL CAPÍTULO P09 PARADA 1581..................................................................................................... 6.851,15
CAPÍTULO P10 PARADA 1582
SUBCAPÍTULO P10.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

14,00 3,30 46,20

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

6,38 54,69 348,92

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

15,50 2,87 44,49

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

23,00 3,87 89,01

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

7,00 2,72 19,04

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

1,00 11,63 11,63

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

2,60 68,41 177,87

TOTAL SUBCAPÍTULO P10.01 LEVANTADOS Y.................... 737,16
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SUBCAPÍTULO P10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,39 33,84 13,20

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

12,70 0,48 6,10

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

12,70 2,90 36,83

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

2,60 48,73 126,70

TOTAL SUBCAPÍTULO P10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 182,83
SUBCAPÍTULO P10.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

7,57 80,32 608,02

mU06A215 m COLOC. MECANICA BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I, II, III, IV, V, VI y VIII
de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

14,00 7,33 102,62

mU06A095 m BORD. GRANIT. RECTO T-III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto,
tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras con calzadas.

1,50 30,51 45,77

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

26,40 16,22 428,21

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

6,60 16,40 108,24
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mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

5,04 20,62 103,92

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,20 0,49 3,04

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,20 6,14 38,07

PN013 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 5M

Cimentación para marquesina de 5 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada.

1,00 1.004,46 1.004,46

PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 574,85 574,85

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 718,56 718,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P10.03 PAVIMENTACIÓN.................. 3.789,90
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SUBCAPÍTULO P10.04 ALCANTARILLADO
mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

5,40 54,69 295,33

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,80 33,84 27,07

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

12,60 29,37 370,06

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

18,80 0,48 9,02

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

18,80 2,90 54,52

mU02EA020 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja,
en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

2,70 23,00 62,10

mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

20,00 35,81 716,20

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

8,30 31,99 265,52

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

1,00 91,41 91,41
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mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero cons-
truida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemen-
to M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 73,00 73,00

mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

1,00 71,18 71,18

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

2,70 80,32 216,86

TOTAL SUBCAPÍTULO P10.04 ALCANTARILLADO .............. 2.252,27
SUBCAPÍTULO P10.05 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

5,00 52,54 262,70

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

15,00 2,81 42,15

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

15,00 2,81 42,15
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mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,20 30,21 6,04

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P10.05 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 758,02
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SUBCAPÍTULO P10.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.
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2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P10.06 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
SUBCAPÍTULO P10.07 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

17,93 5,24 93,95

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

17,93 5,15 92,34

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

26,24 7,42 194,70

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

26,24 13,39 351,35

TOTAL SUBCAPÍTULO P10.07 GESTIÓN RCD's.................... 732,34

TOTAL CAPÍTULO P10 PARADA 1582..................................................................................................... 9.664,10
CAPÍTULO P11 PARADA 1592
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SUBCAPÍTULO P11.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

18,50 3,30 61,05

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

5,93 54,69 324,31

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

16,00 2,87 45,92

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

23,50 3,87 90,95

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

13,50 2,72 36,72

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

1,00 11,63 11,63

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

2,34 68,41 160,08

TOTAL SUBCAPÍTULO P11.01 LEVANTADOS Y.................... 730,66
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SUBCAPÍTULO P11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,33 33,84 11,17

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

11,90 0,48 5,71

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

11,90 2,90 34,51

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

2,20 48,73 107,21

TOTAL SUBCAPÍTULO P11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 158,60
SUBCAPÍTULO P11.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

7,74 80,32 621,68

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

16,00 14,02 224,32

mU06A135 m BORD. PREF. TIPO VI COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x
20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asien-
to y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

4,00 9,29 37,16

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

26,80 16,22 434,70

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

6,70 16,40 109,88
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mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

0,81 27,38 22,18

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,76 16,92 63,62

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

5,28 20,62 108,87

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,40 0,49 3,14

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,40 6,14 39,30

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

1,00 861,68 861,68

PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 574,85 574,85

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 718,56 718,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P11.03 PAVIMENTACIÓN.................. 3.819,94
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SUBCAPÍTULO P11.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

4,00 52,54 210,16

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

7,00 2,81 19,67

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

7,00 2,81 19,67

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,16 30,21 4,83

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46
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PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P11.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 659,31
SUBCAPÍTULO P11.05 SEÑALIZACIÓN

PN007 ud COLOCACIÓN SEÑAL  DESMONTADA

Colocación de poste de sustentación para señales previamente desmonta-
do, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y acceso-
rios.

1,00 30,06 30,06

TOTAL SUBCAPÍTULO P11.05 SEÑALIZACIÓN..................... 30,06
SUBCAPÍTULO P11.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.
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1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P11.06 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
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SUBCAPÍTULO P11.07 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,43 5,24 2,25

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,43 5,15 2,21

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

19,32 7,42 143,35

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

19,32 13,39 258,69

TOTAL SUBCAPÍTULO P11.07 GESTIÓN RCD's.................... 406,50

TOTAL CAPÍTULO P11 PARADA 1592..................................................................................................... 7.016,65
CAPÍTULO P12 PARADA 2258
SUBCAPÍTULO P12.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

19,90 3,30 65,67

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

6,78 54,69 370,80

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

18,00 2,87 51,66

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

30,50 3,87 118,04

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

33,00 2,72 89,76
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mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

3,00 11,63 34,89

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

2,60 68,41 177,87

TOTAL SUBCAPÍTULO P12.01 LEVANTADOS Y.................... 908,69
SUBCAPÍTULO P12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,39 33,84 13,20

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

13,70 0,48 6,58

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

13,70 2,90 39,73

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

2,60 48,73 126,70

TOTAL SUBCAPÍTULO P12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 186,21

61MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO P12.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

9,54 80,32 766,25

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

18,00 14,02 252,36

mU06A135 m BORD. PREF. TIPO VI COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x
20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asien-
to y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

4,40 9,29 40,88

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

41,20 16,22 668,26

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

10,30 16,40 168,92

mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

1,21 27,38 33,13

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

9,60 20,62 197,95

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.
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7,20 0,49 3,53

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

7,20 6,14 44,21

PN013 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 5M

Cimentación para marquesina de 5 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada.

1,00 1.004,46 1.004,46

PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 574,85 574,85

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 718,56 718,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P12.03 PAVIMENTACIÓN.................. 4.527,50
SUBCAPÍTULO P12.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

6,00 52,54 315,24

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

8,00 2,81 22,48

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

8,00 2,81 22,48
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mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,20 30,21 6,04

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P12.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 771,22
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SUBCAPÍTULO P12.05 SEÑALIZACIÓN
mU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

10,00 1,51 15,10

mU15AH260 m2 BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial.

0,75 12,67 9,50

PN007 ud COLOCACIÓN SEÑAL  DESMONTADA

Colocación de poste de sustentación para señales previamente desmonta-
do, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y acceso-
rios.

1,00 30,06 30,06

TOTAL SUBCAPÍTULO P12.05 SEÑALIZACIÓN..................... 54,66
SUBCAPÍTULO P12.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.
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1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P12.06 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
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SUBCAPÍTULO P12.07 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,51 5,24 2,67

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,51 5,15 2,63

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

23,83 7,42 176,82

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

23,83 13,39 319,08

TOTAL SUBCAPÍTULO P12.07 GESTIÓN RCD's.................... 501,20

TOTAL CAPÍTULO P12 PARADA 2258..................................................................................................... 8.161,06
CAPÍTULO P13 PARADA 2275
SUBCAPÍTULO P13.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

14,50 3,30 47,85

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

2,77 54,69 151,49

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

16,00 2,87 45,92

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

25,50 3,87 98,69

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

8,00 2,72 21,76
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mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

0,14 68,41 9,58

TOTAL SUBCAPÍTULO P13.01 LEVANTADOS Y.................... 375,29
SUBCAPÍTULO P13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,02 33,84 0,68

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

6,76 0,48 3,24

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

6,76 2,90 19,60

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 30,34
SUBCAPÍTULO P13.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

7,01 80,32 563,04

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

16,00 14,02 224,32

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

20,00 16,22 324,40

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.
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5,00 16,40 82,00

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,84 20,62 79,18

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,40 0,49 3,14

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,40 6,14 39,30

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P13.03 PAVIMENTACIÓN.................. 1.911,05
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SUBCAPÍTULO P13.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

9,00 52,54 472,86

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

12,00 2,81 33,72

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

12,00 2,81 33,72

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,04 30,21 1,21

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46
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PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P13.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 946,49
SUBCAPÍTULO P13.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

71MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P13.05 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
SUBCAPÍTULO P13.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,03 5,24 0,16

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,03 5,15 0,15

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

10,87 7,42 80,66

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

10,87 13,39 145,55
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TOTAL SUBCAPÍTULO P13.06 GESTIÓN RCD's.................... 226,52

TOTAL CAPÍTULO P13 PARADA 2275..................................................................................................... 4.701,27
CAPÍTULO P14 PARADA 2396
SUBCAPÍTULO P14.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

14,00 3,30 46,20

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

2,77 54,69 151,49

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

16,00 2,87 45,92

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

24,00 3,87 92,88

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

33,00 2,72 89,76

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

0,14 68,41 9,58

TOTAL SUBCAPÍTULO P14.01 LEVANTADOS Y.................... 435,83
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SUBCAPÍTULO P14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,02 33,84 0,68

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

6,76 0,48 3,24

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

6,76 2,90 19,60

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 30,34
SUBCAPÍTULO P14.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

6,69 80,32 537,34

mU06A215 m COLOC. MECANICA BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I, II, III, IV, V, VI y VIII
de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

14,00 7,33 102,62

mU06A095 m BORD. GRANIT. RECTO T-III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto,
tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras con calzadas.

2,00 30,51 61,02

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

36,00 16,22 583,92

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

9,00 16,40 147,60
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mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

4,20 20,62 86,60

mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

1,62 27,38 44,36

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,40 0,49 3,14

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,40 6,14 39,30

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P14.03 PAVIMENTACIÓN.................. 2.201,57
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SUBCAPÍTULO P14.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

4,00 52,54 210,16

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

30,00 2,81 84,30

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

30,00 2,81 84,30

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,04 30,21 1,21

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46

76MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P14.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 784,95
SUBCAPÍTULO P14.05 SEÑALIZACIÓN

PN007 ud COLOCACIÓN SEÑAL  DESMONTADA

Colocación de poste de sustentación para señales previamente desmonta-
do, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y acceso-
rios.

1,00 30,06 30,06

mU15AH260 m2 BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial.

9,40 12,67 119,10

mU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

65,00 1,51 98,15

mU15AH020 m MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

90,00 1,13 101,70

mU15AH100 m2 CEBREADO SPRAY-PLASTIC

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

33,00 18,76 619,08

TOTAL SUBCAPÍTULO P14.05 SEÑALIZACIÓN..................... 968,09
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SUBCAPÍTULO P14.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.
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2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P14.06 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
SUBCAPÍTULO P14.07 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,03 5,24 0,16

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,03 5,15 0,15

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

11,17 7,42 82,88

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

11,17 13,39 149,57

TOTAL SUBCAPÍTULO P14.07 GESTIÓN RCD's.................... 232,76

TOTAL CAPÍTULO P14 PARADA 2396..................................................................................................... 5.865,12
CAPÍTULO P15 PARADA 2397

79MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO P15.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

12,00 3,30 39,60

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

6,37 54,69 348,38

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

15,00 2,87 43,05

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

22,00 3,87 85,14

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

50,00 2,72 136,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

2,74 68,41 187,44

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

1,00 11,63 11,63

PN008 ud M/D BOLARDO U HORQUILLA

Montaje o desmontaje y retirada o colocación de horquilla o bolardo por
medios manuales y/o mecánicos, incluso retirada a pie de carga y con
p.p. de medios auxiliares, incluso carga y transporte a casilla municipal o
lugar de empleo y demolición de la cimentación.

8,00 11,21 89,68

TOTAL SUBCAPÍTULO P15.01 LEVANTADOS Y.................... 940,92
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SUBCAPÍTULO P15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,39 33,84 13,20

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

12,50 0,48 6,00

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

12,50 2,90 36,25

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

2,74 48,73 133,52

TOTAL SUBCAPÍTULO P15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 188,97
SUBCAPÍTULO P15.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

7,15 80,32 574,29

mU06A215 m COLOC. MECANICA BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I, II, III, IV, V, VI y VIII
de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

12,00 7,33 87,96

mU06A095 m BORD. GRANIT. RECTO T-III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto,
tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras con calzadas.

3,00 30,51 91,53

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

58,00 16,22 940,76

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

14,50 16,40 237,80
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mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,40 16,92 57,53

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

4,92 20,62 101,45

mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

0,81 27,38 22,18

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,00 0,49 2,94

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,00 6,14 36,84

PN013 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 5M

Cimentación para marquesina de 5 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada.

1,00 1.004,46 1.004,46

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 574,85 574,85

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 718,56 718,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P15.03 PAVIMENTACIÓN.................. 4.666,71
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SUBCAPÍTULO P15.04 ALCANTARILLADO
mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

0,76 54,69 41,56

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,80 33,84 27,07

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

1,76 29,37 51,69

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

3,26 0,48 1,56

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

3,26 2,90 9,45

mU02EA020 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja,
en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

0,38 23,00 8,74

mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

2,80 35,81 100,27

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

1,17 31,99 37,43

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

1,00 91,41 91,41
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mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero cons-
truida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemen-
to M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 73,00 73,00

mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

1,00 71,18 71,18

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

0,38 80,32 30,52

mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21
cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

2,52 16,11 40,60

TOTAL SUBCAPÍTULO P15.04 ALCANTARILLADO .............. 584,48
SUBCAPÍTULO P15.05 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

4,00 52,54 210,16

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

10,00 2,81 28,10
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mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

10,00 2,81 28,10

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,04 30,21 1,21

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P15.05 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 672,55
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SUBCAPÍTULO P15.06 SEÑALIZACIÓN
PN007 ud COLOCACIÓN SEÑAL  DESMONTADA

Colocación de poste de sustentación para señales previamente desmonta-
do, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y acceso-
rios.

1,00 30,06 30,06

mU15AH260 m2 BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial.

25,20 12,67 319,28

mU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

85,00 1,51 128,35

mU15AH020 m MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

90,00 1,13 101,70

mU15AH100 m2 CEBREADO SPRAY-PLASTIC

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

20,00 18,76 375,20

mU15AH110 m2 SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, inclu-
so premarcaje.

10,00 21,71 217,10

TOTAL SUBCAPÍTULO P15.06 SEÑALIZACIÓN..................... 1.171,69
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SUBCAPÍTULO P15.07 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.
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2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P15.07 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
SUBCAPÍTULO P15.08 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

4,83 5,24 25,31

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

4,83 5,15 24,87

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

23,00 7,42 170,66

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

23,00 13,39 307,97

TOTAL SUBCAPÍTULO P15.08 GESTIÓN RCD's.................... 528,81

TOTAL CAPÍTULO P15 PARADA 2397..................................................................................................... 9.965,71
CAPÍTULO P17 PARADA 3327
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SUBCAPÍTULO P17.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

14,00 3,30 46,20

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

4,89 54,69 267,43

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

15,50 2,87 44,49

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

22,50 3,87 87,08

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

5,00 2,72 13,60

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

0,14 68,41 9,58

TOTAL SUBCAPÍTULO P17.01 LEVANTADOS Y.................... 468,38
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SUBCAPÍTULO P17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

2,22 33,84 75,12

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

12,06 0,48 5,79

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

12,06 2,90 34,97

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 122,70
SUBCAPÍTULO P17.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

6,33 80,32 508,43

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

15,50 14,02 217,31

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

20,00 16,22 324,40

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

5,00 16,40 82,00

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14
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mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,48 20,62 71,76

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,20 0,49 3,04

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,20 6,14 38,07

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

1,00 861,68 861,68

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P17.03 PAVIMENTACIÓN.................. 2.702,36
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SUBCAPÍTULO P17.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

2,00 52,54 105,08

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

15,00 2,81 42,15

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

15,00 2,81 42,15

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,04 30,21 1,21

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46
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PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P17.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 595,57
SUBCAPÍTULO P17.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P17.05 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
SUBCAPÍTULO P17.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

2,89 5,24 15,14

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

2,89 5,15 14,88

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

13,24 7,42 98,24

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

13,24 13,39 177,28
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TOTAL SUBCAPÍTULO P17.06 GESTIÓN RCD's.................... 305,54

TOTAL CAPÍTULO P17 PARADA 3327..................................................................................................... 5.406,13
CAPÍTULO P19 PARADA 3351
SUBCAPÍTULO P19.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

16,00 3,30 52,80

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

3,80 54,69 207,82

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

45,00 2,72 122,40

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

2,20 68,41 150,50

TOTAL SUBCAPÍTULO P19.01 LEVANTADOS Y.................... 533,52
SUBCAPÍTULO P19.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

2,20 33,84 74,45

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

2,16 29,37 63,44

mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin
transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación se li-
mite a la apertura de caja.

1,75 2,29 4,01

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

24,10 0,48 11,57
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mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

24,10 2,90 69,89

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

2,20 48,73 107,21

TOTAL SUBCAPÍTULO P19.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 330,57
SUBCAPÍTULO P19.03 PAVIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil.

1,75 33,07 57,87

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

7,90 80,32 634,53

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

16,00 14,02 224,32

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

7,20 16,40 118,08

mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21
cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

7,20 16,11 115,99

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

5,76 20,62 118,77
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mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,40 0,49 3,14

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,40 6,14 39,30

mU03DA115 m3 MASA HM-20/P/40/I, SOLERAS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras po-
zos y/o zanjas de cimentación, colocado a cualquier profundidad, con
HM-20/P/40/I con árido procedente de cantera de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica.

12,00 84,64 1.015,68

mU08AV020 m2 LADR.M.V. 1 PIE ESPESOR

Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de
1 pie de espesor, tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento
(CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, incluso rejuntado y limpieza de los pa-
ños. (Ladrillos lisos de color rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm).

7,20 56,06 403,63

mU06D020 m ALBARDILLA PREF.50x35x4 cm

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón blanco de
50 x 35 x 4 cm, en remate de coronación de muros y muretes, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

12,00 20,12 241,44

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

1,00 861,68 861,68

PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 574,85 574,85

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 718,56 718,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P19.03 PAVIMENTACIÓN Y .............. 5.181,98
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SUBCAPÍTULO P19.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

2,00 52,54 105,08

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

8,00 2,81 22,48

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

8,00 2,81 22,48

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,16 30,21 4,83

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46
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PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P19.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 559,85
SUBCAPÍTULO P19.05 SEÑALIZACIÓN

mU15AH040 m MARCA CONT.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

20,00 1,48 29,60

TOTAL SUBCAPÍTULO P19.05 SEÑALIZACIÓN..................... 29,60
SUBCAPÍTULO P19.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

7,95 5,24 41,66

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

7,95 5,15 40,94

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

13,82 7,42 102,54

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

13,82 13,39 185,05

TOTAL SUBCAPÍTULO P19.06 GESTIÓN RCD's.................... 370,19

TOTAL CAPÍTULO P19 PARADA 3351..................................................................................................... 7.005,71
CAPÍTULO P20 PARADA 3716
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SUBCAPÍTULO P20.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

26,00 3,30 85,80

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

0,69 54,69 37,74

PN019 m2 LEVANTADO ADOQUÍN PREFABRICADO

Levantado de adoquinado de hormigón prefabricado sobre arena, con re-
cuperación de los adoquines, incluso retirada y carga, o acopio en obra,
de los mismos, sin transporte.

23,00 8,51 195,73

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

12,00 2,72 32,64

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

2,00 11,63 23,26

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

1,74 68,41 119,03

TOTAL SUBCAPÍTULO P20.01 LEVANTADOS Y.................... 494,20
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SUBCAPÍTULO P20.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,52 33,84 17,60

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

7,80 0,48 3,74

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

7,80 2,90 22,62

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P20.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 50,78
SUBCAPÍTULO P20.03 PAVIMENTACIÓN

mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil.

0,22 33,07 7,28

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

6,38 80,32 512,44

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

15,00 14,02 210,30

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

22,80 16,22 369,82

mU06CT010 m2 BALDOSA 30x30cm TRITUR.LAVADA

Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm, de terrazo lavado, con
triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas.

5,70 18,71 106,65
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mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

7,20 20,62 148,46

mU06B110 m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoi-
dal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina en color gris.

1,20 29,36 35,23

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

4,80 0,49 2,35

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

4,80 6,14 29,47

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P20.03 PAVIMENTACIÓN.................. 2.017,67
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SUBCAPÍTULO P20.04 ALCANTARILLADO
mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

3,51 54,69 191,96

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,80 33,84 27,07

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

8,19 29,37 240,54

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

12,50 0,48 6,00

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

12,50 2,90 36,25

mU02EA020 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja,
en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

1,76 23,00 40,48

mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

13,00 35,81 465,53

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

5,40 31,99 172,75

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

1,00 91,41 91,41
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mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero cons-
truida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemen-
to M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 73,00 73,00

mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

1,00 71,18 71,18

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

1,76 80,32 141,36

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

11,70 0,49 5,73

mU07DB130 m2 MBC AC 22/32 e=7cm S<3000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para menos de 3000 m2 de extensión.

11,70 7,27 85,06

mU07B030 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barri-
do de la superficie.

11,70 0,36 4,21

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

11,70 6,14 71,84

TOTAL SUBCAPÍTULO P20.04 ALCANTARILLADO .............. 1.724,37
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SUBCAPÍTULO P20.05 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

5,00 52,54 262,70

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

7,00 2,81 19,67

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

7,00 2,81 19,67

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,04 30,21 1,21

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 
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1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P20.05 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 647,77
SUBCAPÍTULO P20.06 SEÑALIZACIÓN

PN007 ud COLOCACIÓN SEÑAL  DESMONTADA

Colocación de poste de sustentación para señales previamente desmonta-
do, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y acceso-
rios.

2,00 30,06 60,12

TOTAL SUBCAPÍTULO P20.06 SEÑALIZACIÓN..................... 60,12
SUBCAPÍTULO P20.07 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

mU01C020 m DESMONTAJE DE VALLA

Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga so-
bre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos
de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

20,00 3,15 63,00

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.
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2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P20.07 SEÑALIZACIÓN..................... 657,22
SUBCAPÍTULO P20.08 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

12,37 5,24 64,82

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

12,37 5,15 63,71

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

16,30 7,42 120,95

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.
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16,30 13,39 218,26

TOTAL SUBCAPÍTULO P20.08 GESTIÓN RCD's.................... 467,74

TOTAL CAPÍTULO P20 PARADA 3716..................................................................................................... 6.119,87
CAPÍTULO P22 PARADA 4073
SUBCAPÍTULO P22.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

12,50 3,30 41,25

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

5,70 54,69 311,73

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

15,00 2,87 43,05

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

24,00 3,87 92,88

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

2,00 11,63 23,26

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

2,20 68,41 150,50

TOTAL SUBCAPÍTULO P22.01 LEVANTADOS Y.................... 662,67
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SUBCAPÍTULO P22.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,33 33,84 11,17

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

11,50 0,48 5,52

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

11,50 2,90 33,35

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

2,20 48,73 107,21

TOTAL SUBCAPÍTULO P22.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 157,25
SUBCAPÍTULO P22.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

7,37 80,32 591,96

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

15,00 14,02 210,30

PN018 m2 LOSETA HIDR. COLOR 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color, tipo destonificada, li-
sa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas

26,40 17,21 454,34

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

26,40 16,22 428,21

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

6,60 16,40 108,24
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mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

0,81 27,38 22,18

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

6,00 20,62 123,72

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,00 0,49 2,94

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,00 6,14 36,84

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

1,00 861,68 861,68

PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 574,85 574,85

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 718,56 718,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P22.03 PAVIMENTACIÓN.................. 4.187,96
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SUBCAPÍTULO P22.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

2,50 52,54 131,35

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

9,00 2,81 25,29

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

9,00 2,81 25,29

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,16 30,21 4,83

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46
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PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P22.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 591,74
SUBCAPÍTULO P22.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P22.05 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
SUBCAPÍTULO P22.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,43 5,24 2,25

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,43 5,15 2,21

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

17,30 7,42 128,37

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

17,30 13,39 231,65
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TOTAL SUBCAPÍTULO P22.06 GESTIÓN RCD's.................... 364,48

TOTAL CAPÍTULO P22 PARADA 4073..................................................................................................... 7.175,68
CAPÍTULO P23 PARADA 4415
SUBCAPÍTULO P23.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

37,00 3,30 122,10

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

9,54 54,69 521,74

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

39,00 2,87 111,93

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

48,00 3,87 185,76

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

2,00 11,63 23,26

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

2,20 68,41 150,50

TOTAL SUBCAPÍTULO P23.01 LEVANTADOS Y.................... 1.115,29
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SUBCAPÍTULO P23.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,33 33,84 11,17

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

21,10 0,48 10,13

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

21,10 2,90 61,19

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

2,20 48,73 107,21

TOTAL SUBCAPÍTULO P23.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 189,70
SUBCAPÍTULO P23.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

15,31 80,32 1.229,70

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

34,00 14,02 476,68

mU06A160 m BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo iz-
quierdo o derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados
peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

2,00 11,64 23,28

mU06A170 m BORDILLO PREF. TIPO X. VADO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipo X según
N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo.

3,00 11,62 34,86

mU06CT060 m2 BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO

Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con
relieve, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

90,00 26,32 2.368,80
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mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

1,62 27,38 44,36

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

9,20 16,92 155,66

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

10,80 20,62 222,70

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

15,60 0,49 7,64

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

15,60 6,14 95,78

PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

1,00 861,68 861,68

PN014 ud DESMONTAJE MARQUESINA

Desmontaje de marquesina existente. Incluye desplazamientos, desmon-
taje y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 574,85 574,85

PN015 ud MONTAJE MARQUESINA

Montaje de marquesina existente. Incluye carga en almacén, desplaza-
mientos, nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos inclui-
dos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIA-
RIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 718,56 718,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P23.03 PAVIMENTACIÓN.................. 6.814,55
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SUBCAPÍTULO P23.04 ALCANTARILLADO
mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

2,16 54,69 118,13

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

1,60 33,84 54,14

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

4,32 29,37 126,88

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

8,00 0,48 3,84

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

8,00 2,90 23,20

mU02EA020 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja,
en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

1,08 23,00 24,84

mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

8,00 35,81 286,48

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

3,32 31,99 106,21

PN005 ud TRANSFORMACIÓN DE POZO ABSORBEDERO

Transformación de pozo absorbedero existente en pozo de registro, me-
diante la retirada del buzón, tapa y rejilla del pozo absorbedero, demoli-
ción de arqueta de recogida y cegado de acometida de la misma al pozo,
instalación de cerco y tapa de pozo de registro en acera y puesta en ra-
sante de la misma, incluso trabajos de remate de albañilería y transporte
de los productos de demolición a vertedero y del buzón y la tapa a casilla
municipal.
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1,00 369,12 369,12

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

2,00 91,41 182,82

mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero cons-
truida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemen-
to M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior.

2,00 73,00 146,00

mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

2,00 71,18 142,36

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

2,16 80,32 173,49

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

5,40 0,49 2,65

mU07DB130 m2 MBC AC 22/32 e=7cm S<3000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para menos de 3000 m2 de extensión.

5,40 7,27 39,26

mU07B030 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barri-
do de la superficie.

5,40 0,36 1,94

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

5,40 6,14 33,16

TOTAL SUBCAPÍTULO P23.04 ALCANTARILLADO .............. 1.834,52
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SUBCAPÍTULO P23.05 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

2,00 52,54 105,08

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

8,00 2,81 22,48

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

8,00 2,81 22,48

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,16 30,21 4,83

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46
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PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P23.05 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 559,85
SUBCAPÍTULO P23.06 SEMAFORIZACIÓN

mU15CA030 m CANALIZACIÓN ACERA PAVIMENTADA, A MANO

Apertura de canalización subterránea en acera pavimentada de cualquier
tipo, a mano, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levan-
tado del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería, sumi-
nistro y colocación de dos tubos (dejando guia), suministro y colocación
de cinta señalizadora,  relleno posterior de la zanja según indicaciones de
PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compacta-
da y extensión de base de hormigón HM-12,5, incluso el transporte y el
canon de RCD a vertedero. Sin incluir restitución de la capa final del pavi-
mento.

2,00 54,84 109,68

mU15CB110 ud CIMENTACIÓN BÁCULO

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longi-
tud de brazo, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, mo-
vimiento de tierras, canon vertido RCDs, codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en
acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y sin
reposición de su capa de rodadura.

1,00 170,22 170,22

mU15DA210 ud MONTAJE BÁCULO 6 m

Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros
de longitud,  incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

1,00 169,97 169,97

mU15DA220 ud DESMONTAJE BÁCULO 6 m

Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50
metros de longitud,  incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

1,00 100,90 100,90

mU15GB020 m CONDUCTOR COBRE PVC 750V 1x16mm2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

8,00 2,18 17,44

mU15GB050 m CONDUCTOR COBRE PVC (UNE RV) 4x2,5 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o
en bandeja.

8,00 2,83 22,64

mU15GE010 m MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.

Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.

8,00 3,36 26,88

TOTAL SUBCAPÍTULO P23.06 SEMAFORIZACIÓN............... 617,73
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SUBCAPÍTULO P23.07 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.
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2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P23.07 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
SUBCAPÍTULO P23.08 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

8,13 5,24 42,60

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

8,13 5,15 41,87

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

32,82 7,42 243,52

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

32,82 13,39 439,46

TOTAL SUBCAPÍTULO P23.08 GESTIÓN RCD's.................... 767,45

TOTAL CAPÍTULO P23 PARADA 4415..................................................................................................... 13.110,67
CAPÍTULO P24 PARADA 5800
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SUBCAPÍTULO P24.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

16,50 3,30 54,45

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

2,70 54,69 147,66

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

16,00 2,87 45,92

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

24,00 3,87 92,88

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

24,00 2,72 65,28

TOTAL SUBCAPÍTULO P24.01 LEVANTADOS Y.................... 406,19
SUBCAPÍTULO P24.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,02 33,84 0,68

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

5,56 0,48 2,67

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

5,56 2,90 16,12

TOTAL SUBCAPÍTULO P24.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 19,47
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SUBCAPÍTULO P24.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

5,08 80,32 408,03

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

13,00 14,02 182,26

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

32,00 16,22 519,04

mU06CT010 m2 BALDOSA 30x30cm TRITUR.LAVADA

Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm, de terrazo lavado, con
triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas.

8,00 18,71 149,68

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

2,88 20,62 59,39

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

5,20 0,49 2,55

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

5,20 6,14 31,93

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41
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PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P24.03 PAVIMENTACIÓN.................. 1.948,55
SUBCAPÍTULO P24.04 ALCANTARILLADO

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

0,27 54,69 14,77

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,80 33,84 27,07

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

0,63 29,37 18,50

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

1,70 0,48 0,82

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

1,70 2,90 4,93

mU02EA020 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja,
en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

0,14 23,00 3,22

mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.
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1,00 35,81 35,81

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

0,42 31,99 13,44

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

1,00 91,41 91,41

mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero cons-
truida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábri-
ca de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemen-
to M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior.

1,00 73,00 73,00

mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

1,00 71,18 71,18

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

0,14 80,32 11,24

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

0,90 0,49 0,44

mU07DB130 m2 MBC AC 22/32 e=7cm S<3000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para menos de 3000 m2 de extensión.

0,90 7,27 6,54

mU07B030 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barri-
do de la superficie.

0,90 0,36 0,32
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mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

0,90 6,14 5,53

TOTAL SUBCAPÍTULO P24.04 ALCANTARILLADO .............. 378,22
SUBCAPÍTULO P24.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

6,00 77,17 463,02

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P24.05 SEÑALIZACIÓN..................... 1.057,24
SUBCAPÍTULO P24.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

1,89 5,24 9,90

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

1,89 5,15 9,73

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

12,07 7,42 89,56

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

12,07 13,39 161,62
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TOTAL SUBCAPÍTULO P24.06 GESTIÓN RCD's.................... 270,81

TOTAL CAPÍTULO P24 PARADA 5800..................................................................................................... 4.080,48
CAPÍTULO P26 PARADA 5802
SUBCAPÍTULO P26.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

23,00 3,30 75,90

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

4,21 54,69 230,24

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

25,00 2,87 71,75

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

33,00 3,87 127,71

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

42,00 2,72 114,24

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

0,14 68,41 9,58

TOTAL SUBCAPÍTULO P26.01 LEVANTADOS Y.................... 629,42
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SUBCAPÍTULO P26.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,02 33,84 0,68

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

10,36 0,48 4,97

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

10,36 2,90 30,04

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P26.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 42,51
SUBCAPÍTULO P26.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

11,87 80,32 953,40

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

20,00 14,02 280,40

mU06A160 m BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo iz-
quierdo o derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados
peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

2,00 11,64 23,28

mU06A170 m BORDILLO PREF. TIPO X. VADO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipo X según
N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo.

3,00 11,62 34,86

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

130MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

48,00 16,22 778,56

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

12,00 16,40 196,80

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

8,60 16,92 145,51

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

6,60 20,62 136,09

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

10,00 0,49 4,90

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

10,00 6,14 61,40

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P26.03 PAVIMENTACIÓN.................. 3.156,73
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SUBCAPÍTULO P26.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

22,00 52,54 1.155,88

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

2,00 105,77 211,54

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

25,00 2,81 70,25

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

25,00 2,81 70,25

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,04 30,21 1,21

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 
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1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P26.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 1.747,88
SUBCAPÍTULO P26.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

6,00 77,17 463,02

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28
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mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P26.05 SEÑALIZACIÓN..................... 1.057,24
SUBCAPÍTULO P26.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,03 5,24 0,16

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,03 5,15 0,15

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

17,69 7,42 131,26

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

17,69 13,39 236,87

TOTAL SUBCAPÍTULO P26.06 GESTIÓN RCD's.................... 368,44

TOTAL CAPÍTULO P26 PARADA 5802..................................................................................................... 7.002,22
CAPÍTULO P27 PARADA 5803
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SUBCAPÍTULO P27.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

15,50 3,30 51,15

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

2,61 54,69 142,74

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

15,00 2,87 43,05

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

23,00 3,87 89,01

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

35,00 2,72 95,20

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

0,14 68,41 9,58

TOTAL SUBCAPÍTULO P27.01 LEVANTADOS Y.................... 430,73
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SUBCAPÍTULO P27.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,02 33,84 0,68

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

6,36 0,48 3,05

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

6,36 2,90 18,44

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P27.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 28,99
SUBCAPÍTULO P27.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

6,38 80,32 512,44

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

15,00 14,02 210,30

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

40,00 16,22 648,80

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

10,00 16,40 164,00

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14
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mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

4,08 20,62 84,13

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,00 0,49 2,94

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,00 6,14 36,84

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P27.03 PAVIMENTACIÓN.................. 2.255,12
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SUBCAPÍTULO P27.04 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

6,00 77,17 463,02

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.
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2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P27.04 SEÑALIZACIÓN..................... 1.057,24
SUBCAPÍTULO P27.05 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,03 5,24 0,16

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,03 5,15 0,15

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

12,30 7,42 91,27

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

12,30 13,39 164,70

TOTAL SUBCAPÍTULO P27.05 GESTIÓN RCD's.................... 256,28

TOTAL CAPÍTULO P27 PARADA 5803..................................................................................................... 4.028,36
CAPÍTULO P28 PARADA 5807
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SUBCAPÍTULO P28.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

14,00 3,30 46,20

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

2,62 54,69 143,29

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

15,50 2,87 44,49

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

22,50 3,87 87,08

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

25,00 2,72 68,00

TOTAL SUBCAPÍTULO P28.01 LEVANTADOS Y.................... 389,06
SUBCAPÍTULO P28.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,02 33,84 0,68

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

6,56 0,48 3,15

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

6,56 2,90 19,02

TOTAL SUBCAPÍTULO P28.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 22,85

140MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO P28.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

6,28 80,32 504,41

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

15,50 14,02 217,31

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

30,00 16,22 486,60

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

7,50 16,40 123,00

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,36 20,62 69,28

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,20 0,49 3,04

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,20 6,14 38,07

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

141MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P28.03 PAVIMENTACIÓN.................. 2.037,38
SUBCAPÍTULO P28.04 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

6,00 77,17 463,02

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11
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mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P28.04 SEÑALIZACIÓN..................... 1.057,24
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SUBCAPÍTULO P28.05 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,03 5,24 0,16

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,03 5,15 0,15

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

11,12 7,42 82,51

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

11,12 13,39 148,90

TOTAL SUBCAPÍTULO P28.05 GESTIÓN RCD's.................... 231,72

TOTAL CAPÍTULO P28 PARADA 5807..................................................................................................... 3.738,25
CAPÍTULO P29 PARADA 5813
SUBCAPÍTULO P29.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

14,00 3,30 46,20

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

4,89 54,69 267,43

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

15,50 2,87 44,49

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

22,50 3,87 87,08

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

33,50 2,72 91,12
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mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

0,14 68,41 9,58

mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovecha-
miento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

1,00 11,63 11,63

TOTAL SUBCAPÍTULO P29.01 LEVANTADOS Y.................... 557,53
SUBCAPÍTULO P29.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

2,22 33,84 75,12

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

12,06 0,48 5,79

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

12,06 2,90 34,97

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P29.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 122,70
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SUBCAPÍTULO P29.03 PAVIMENTACIÓN
mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

6,33 80,32 508,43

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

15,50 14,02 217,31

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

40,80 16,22 661,78

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

10,20 16,40 167,28

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

4,80 20,62 98,98

mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

1,62 27,38 44,36

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,20 0,49 3,04

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,20 6,14 38,07
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PN016 ud CIMENTACIÓN MARQUESINA 4M

Cimentación para marquesina de 4 m.,  incluso codo corrugado de PE ø
110 mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nive-
lación con HNE, completamente terminada. Según plantilla facilitada.

1,00 861,68 861,68

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P29.03 PAVIMENTACIÓN.................. 3.196,60
SUBCAPÍTULO P29.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA

PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

5,00 52,54 262,70

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

15,00 2,81 42,15

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

15,00 2,81 42,15
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mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,04 30,21 1,21

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P29.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 753,19

148MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO P29.05 SEÑALIZACIÓN
PN007 ud COLOCACIÓN SEÑAL  DESMONTADA

Colocación de poste de sustentación para señales previamente desmonta-
do, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y acceso-
rios.

1,00 30,06 30,06

TOTAL SUBCAPÍTULO P29.05 SEÑALIZACIÓN..................... 30,06
SUBCAPÍTULO P29.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

6,00 77,17 463,02

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P29.06 SEÑALIZACIÓN..................... 1.057,24
SUBCAPÍTULO P29.07 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

2,89 5,24 15,14

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

2,89 5,15 14,88

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

15,37 7,42 114,05

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

15,37 13,39 205,80
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TOTAL SUBCAPÍTULO P29.07 GESTIÓN RCD's.................... 349,87

TOTAL CAPÍTULO P29 PARADA 5813..................................................................................................... 6.067,19
CAPÍTULO P30 PARADA 5815
SUBCAPÍTULO P30.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

19,50 3,30 64,35

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

3,01 54,69 164,62

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

17,50 2,87 50,23

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

28,00 3,87 108,36

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

40,00 2,72 108,80

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

0,14 68,41 9,58

TOTAL SUBCAPÍTULO P30.01 LEVANTADOS Y.................... 505,94

151MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO P30.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,02 33,84 0,68

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

7,36 0,48 3,53

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

7,36 2,90 21,34

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P30.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 32,37
SUBCAPÍTULO P30.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

7,68 80,32 616,86

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

17,50 14,02 245,35

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

40,80 16,22 661,78

mU06CT010 m2 BALDOSA 30x30cm TRITUR.LAVADA

Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm, de terrazo lavado, con
triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas.

10,20 18,71 190,84

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14
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mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

2,88 20,62 59,39

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

7,00 0,49 3,43

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

7,00 6,14 42,98

PN009 ud ALTURA POZO REGISTRO ACERA

Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón tipo HM-20, de
pozos de registro en acera, incluso demolición y reposición de pavimento,
carga y transporte de sobrantes a gestor de residuos.

1,00 83,24 83,24

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P30.03 PAVIMENTACIÓN.................. 2.499,54
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SUBCAPÍTULO P30.04 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

3,00 77,17 231,51

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80
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mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P30.04 SEÑALIZACIÓN..................... 523,93
SUBCAPÍTULO P30.05 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,03 5,24 0,16

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,03 5,15 0,15

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

14,35 7,42 106,48

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

14,35 13,39 192,15

TOTAL SUBCAPÍTULO P30.05 GESTIÓN RCD's.................... 298,94

TOTAL CAPÍTULO P30 PARADA 5815..................................................................................................... 3.860,72
CAPÍTULO P31 PARADA 5816
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SUBCAPÍTULO P31.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

14,00 3,30 46,20

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

2,77 54,69 151,49

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

16,00 2,87 45,92

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

24,00 3,87 92,88

PN019 m2 LEVANTADO ADOQUÍN PREFABRICADO

Levantado de adoquinado de hormigón prefabricado sobre arena, con re-
cuperación de los adoquines, incluso retirada y carga, o acopio en obra,
de los mismos, sin transporte.

14,00 8,51 119,14

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

41,00 2,72 111,52

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

0,14 68,41 9,58

TOTAL SUBCAPÍTULO P31.01 LEVANTADOS Y.................... 576,73
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SUBCAPÍTULO P31.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,02 33,84 0,68

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

6,76 0,48 3,24

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

6,76 2,90 19,60

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P31.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 30,34
SUBCAPÍTULO P31.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

7,56 80,32 607,22

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

16,00 14,02 224,32

mU06A135 m BORD. PREF. TIPO VI COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x
20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asien-
to y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

3,00 9,29 27,87

mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.

1,82 27,38 49,83

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

53,60 16,22 869,39
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mU06CT010 m2 BALDOSA 30x30cm TRITUR.LAVADA

Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm, de terrazo lavado, con
triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas.

13,40 18,71 250,71

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

2,76 20,62 56,91

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,40 0,49 3,14

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,40 6,14 39,30

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P31.03 PAVIMENTACIÓN.................. 2.724,36
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SUBCAPÍTULO P31.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

2,00 52,54 105,08

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

4,00 2,81 11,24

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

4,00 2,81 11,24

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,04 30,21 1,21

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

159MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P31.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 473,29
SUBCAPÍTULO P31.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

6,00 77,17 463,02

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28
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mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P31.05 SEÑALIZACIÓN..................... 1.057,24
SUBCAPÍTULO P31.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,03 5,24 0,16

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,03 5,15 0,15

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

14,71 7,42 109,15

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

14,71 13,39 196,97

TOTAL SUBCAPÍTULO P31.06 GESTIÓN RCD's.................... 306,43

TOTAL CAPÍTULO P31 PARADA 5816..................................................................................................... 5.168,39
CAPÍTULO P32 PARADA 7207
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SUBCAPÍTULO P32.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

9,00 3,30 29,70

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

8,54 54,69 467,05

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

52,50 2,87 150,68

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

60,00 3,87 232,20

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

2,00 2,72 5,44

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

0,14 68,41 9,58

mU01C030 m DESMONTAJE DE BIONDA

Desmontaje de bionda, anclada al pavimento, incluso retirada y carga so-
bre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos
de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

20,00 3,20 64,00

TOTAL SUBCAPÍTULO P32.01 LEVANTADOS Y.................... 958,65
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SUBCAPÍTULO P32.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,02 33,84 0,68

mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin
transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación se li-
mite a la apertura de caja.

125,50 2,29 287,40

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

302,86 0,48 145,37

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

302,86 2,90 878,29

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P32.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 1.318,56
SUBCAPÍTULO P32.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

67,45 80,32 5.417,58

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

52,50 14,02 736,05

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

43,20 16,22 700,70

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

10,80 16,40 177,12
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mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

4,80 20,62 98,98

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

198,00 0,49 97,02

mU07DB130 m2 MBC AC 22/32 e=7cm S<3000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para menos de 3000 m2 de extensión.

190,00 7,27 1.381,30

mU07B030 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barri-
do de la superficie.

190,00 0,36 68,40

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

198,00 6,14 1.215,72

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P32.03 PAVIMENTACIÓN.................. 10.488,54
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SUBCAPÍTULO P32.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

38,00 52,54 1.996,52

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

3,00 105,77 317,31

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

37,00 2,81 103,97

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

37,00 2,81 103,97

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,04 30,21 1,21

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 
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1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P32.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 2.761,73
SUBCAPÍTULO P32.05 SEÑALIZACIÓN

mU15AV030 ud POSTE SUSTENT. 2.70 M ALTURA

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil
laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvani-
zado y tapado en su parte superior, de 2.70 m de altura, incluso pequeña
excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

2,00 42,44 84,88

mU15AV190 ud SEÑAL (R) Ø90 cm REFLECTANTE NIVEL2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), fa-
rola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90
cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxi-
dable.

2,00 138,54 277,08

mU15AV490 ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X25cm NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), fa-
rola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 25 cm, nivel
2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

2,00 47,61 95,22

mU15AH100 m2 CEBREADO SPRAY-PLASTIC

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

18,50 18,76 347,06

mU15AH110 m2 SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, inclu-
so premarcaje.

7,13 21,71 154,79

mU15AH040 m MARCA CONT.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

262,00 1,48 387,76

mU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración,
incluso premarcaje.

36,00 1,51 54,36

TOTAL SUBCAPÍTULO P32.05 SEÑALIZACIÓN..................... 1.401,15

166MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO P32.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80
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TOTAL SUBCAPÍTULO P32.06 SEÑALIZACIÓN..................... 292,42
SUBCAPÍTULO P32.07 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

163,18 5,24 855,06

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

163,18 5,15 840,38

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

24,78 7,42 183,87

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

24,78 13,39 331,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P32.07 GESTIÓN RCD's.................... 2.211,11

TOTAL CAPÍTULO P32 PARADA 7207..................................................................................................... 19.432,16
CAPÍTULO P33 PARADA 7325
SUBCAPÍTULO P33.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

14,00 3,30 46,20

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

2,77 54,69 151,49

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

16,00 2,87 45,92

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

24,00 3,87 92,88

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.
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35,00 2,72 95,20

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

0,14 68,41 9,58

TOTAL SUBCAPÍTULO P33.01 LEVANTADOS Y.................... 441,27
SUBCAPÍTULO P33.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,02 33,84 0,68

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

6,76 0,48 3,24

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

6,76 2,90 19,60

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P33.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 30,34
SUBCAPÍTULO P33.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

6,69 80,32 537,34

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

16,00 14,02 224,32

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

40,80 16,22 661,78
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mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

10,20 16,40 167,28

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

4,44 20,62 91,55

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

6,40 0,49 3,14

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

6,40 6,14 39,30

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P33.03 PAVIMENTACIÓN.................. 2.320,38
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SUBCAPÍTULO P33.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

4,50 52,54 236,43

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

18,50 2,81 51,99

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

18,50 2,81 51,99

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,04 30,21 1,21

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46
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PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P33.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 746,60
SUBCAPÍTULO P33.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P33.05 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
SUBCAPÍTULO P33.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,03 5,24 0,16

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,03 5,15 0,15

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

12,58 7,42 93,34

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

12,58 13,39 168,45
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TOTAL SUBCAPÍTULO P33.06 GESTIÓN RCD's.................... 262,10

TOTAL CAPÍTULO P33 PARADA 7325..................................................................................................... 5.012,27
CAPÍTULO P36 PARADA 9478
SUBCAPÍTULO P36.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

28,00 3,30 92,40

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

2,80 54,69 153,13

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

17,50 2,87 50,23

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en ca-
pas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

28,00 3,87 108,36

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

10,00 2,72 27,20

TOTAL SUBCAPÍTULO P36.01 LEVANTADOS Y.................... 431,32
SUBCAPÍTULO P36.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin
transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación se li-
mite a la apertura de caja.

2,10 2,29 4,81

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

13,00 0,48 6,24

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

13,00 2,90 37,70

TOTAL SUBCAPÍTULO P36.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 48,75
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SUBCAPÍTULO P36.03 PAVIMENTACIÓN
mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil.

0,90 33,07 29,76

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

8,85 80,32 710,83

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

17,50 14,02 245,35

mU06A135 m BORD. PREF. TIPO VI COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x
20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asien-
to y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

4,00 9,29 37,16

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

29,60 16,22 480,11

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

7,40 16,40 121,36

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

2,40 20,62 49,49

mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en color gris.
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0,81 27,38 22,18

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

7,00 0,49 3,43

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

7,00 6,14 42,98

mU18BA385 m TUBERIA VERDE 110mm UNE 50086

Suministro e instalación de tubería verde de polietileno de alta densidad
según norma UNE 50086 de 110 mm. de diámetro, sin incluir excavación
y relleno de zanja.

4,00 2,39 9,56

PN006 ud REPOSICIÓN DE RED DE RIEGO AFECTADA

Montaje de elementos de la red de riego existente afectada por las obras,
conexionado y pequeño material incluido. Totalmente terminado.

1,00 92,83 92,83

PN009 ud ALTURA POZO REGISTRO ACERA

Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón tipo HM-20, de
pozos de registro en acera, incluso demolición y reposición de pavimento,
carga y transporte de sobrantes a gestor de residuos.

1,00 83,24 83,24

TOTAL SUBCAPÍTULO P36.03 PAVIMENTACIÓN.................. 1.982,42
SUBCAPÍTULO P36.04 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.
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1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P36.04 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
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SUBCAPÍTULO P36.05 GESTIÓN RCD's
mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

2,73 5,24 14,31

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

2,73 5,15 14,06

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

12,51 7,42 92,82

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

12,51 13,39 167,51

TOTAL SUBCAPÍTULO P36.05 GESTIÓN RCD's.................... 288,70

TOTAL CAPÍTULO P36 PARADA 9478..................................................................................................... 3.962,77
CAPÍTULO P39 PARADA 18443
SUBCAPÍTULO P39.01 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

25,50 3,30 84,15

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

1,33 54,69 72,74

PN019 m2 LEVANTADO ADOQUÍN PREFABRICADO

Levantado de adoquinado de hormigón prefabricado sobre arena, con re-
cuperación de los adoquines, incluso retirada y carga, o acopio en obra,
de los mismos, sin transporte.

30,00 8,51 255,30

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y car-
ga de productos, sin transporte.

8,00 2,72 21,76

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

1,74 68,41 119,03
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TOTAL SUBCAPÍTULO P39.01 LEVANTADOS Y.................... 552,98
SUBCAPÍTULO P39.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,02 33,84 0,68

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de
zanjas o cimientos.

7,16 0,48 3,44

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

7,16 2,90 20,76

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,14 48,73 6,82

TOTAL SUBCAPÍTULO P39.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 31,70
SUBCAPÍTULO P39.03 PAVIMENTACIÓN

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado
en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

8,05 80,32 646,58

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado
de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, in-
cluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

17,00 14,02 238,34

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

24,40 16,22 395,77

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21
cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

6,10 16,40 100,04

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.
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3,20 16,92 54,14

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

5,04 20,62 103,92

mU06B110 m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoi-
dal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina en color gris.

2,80 29,36 82,21

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

4,00 0,49 1,96

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

4,00 6,14 24,56

PN010 ud CIMENTACIÓN POSTE PARADA BUS

Cimentación para parada poste,  incluso codo corrugado de PE ø 110
mm, pernos de anclaje, zapata de hormigón HM-25, mortero de nivela-
ción con HNE, completamente terminada.

1,00 110,41 110,41

PN011 ud DESMONTAJE POSTE PARADA BUS

Desmontaje de poste existente. Incluye desplazamientos, desmontaje y
descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos.
PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO
URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

PN012 ud MONTAJE POSTE PARADA BUS

Montaje de poste existente. Incluye carga en almacén, desplazamientos,
nivelado y montaje. Sin descomposición. Costes indirectos incluidos. PRE-
CIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO UR-
BANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 215,56 215,56

TOTAL SUBCAPÍTULO P39.03 PAVIMENTACIÓN.................. 2.189,05
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SUBCAPÍTULO P39.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA
PN020 m CANALIZACIÓN ACOM.ELÉCTRICA, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja ex-
cavada a mano, un tubo corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico, con levantado de acera y reposición
sólamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el trans-
porte y el canon de RCD a  vertedero.

7,50 52,54 394,05

PN017 ud ARQUETA  ACOM. ELÉCTRICA EMT

Arqueta de registro piramidal de 50 cm de altura, con dimensiones supe-
riores 40 x 40 cm y 60 x 60 cm. en base, construida con fábrica de ladrillo
cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, inclu-
so solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de fundición es-
pecífica del servicio, excavación, carga y transporte de residuos a gestor.

1,00 105,77 105,77

mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

15,00 2,81 42,15

mU13BAT030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de XLPE
de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de
tierra, instalado.

15,00 2,81 42,15

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

2,00 23,78 47,56

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,04 30,21 1,21

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

1,00 64,02 64,02

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

1,00 8,69 8,69

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavi-
mento.

1,00 60,46 60,46
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PN021 ud CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión eléctrica de elemento en nueva ubicación, incluyendo gastos de
tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en ins-
talaciones que no requieren proyecto e incluso inspección inicial por un
Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW,
en instalación de alumbrado público con una potencia instalada superior a
5 kW; según REBT, ITC-BT-05. 

1,00 118,48 118,48

TOTAL SUBCAPÍTULO P39.04 ACOMETIDA ELÉCTRICA .... 884,54
SUBCAPÍTULO P39.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

PN001 ud LEVANTADO, TRANSPORTE Y ACOPIO ANDÉN PREFABRICADO

Elevación, colocación en caja basculante de camión volquete, transporte
y acopio en solar de titularidad municipal.

8,00 77,17 617,36

PN002 ud MONTAJE POSTE PROVISIONAL

Montaje de poste provisional en posición prevista. Incluye carga en alma-
cén, traslado a la ubicación, montaje y traslado a almacén. Sin descompo-
sición. Costes indirectos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSI-
VA UTE CEMUSA-EL MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTA-
BLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

PN003 ud DESMONTAJE POSTE PROVISIONAL

Desmontaje de poste provisional en posición prevista. Incluye desmonta-
je, traslado y descarga en almacén. Sin descomposición. Costes indirec-
tos incluidos. PRECIO DE EJECUCIÓN EXCLUSIVA UTE CEMUSA-EL
MOBILIARIO URBANO SEGÚN COSTES  ESTABLECIDOS.

1,00 150,90 150,90

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 13,27 13,27

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1,00 13,66 13,66

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1,00 23,11 23,11

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

2,00 23,68 47,36
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mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

4,00 16,07 64,28

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA,
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

2,00 13,11 26,22

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 5,96 11,92

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre so-
porte de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las espe-
cificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 2,89 57,80

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones
formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

20,00 1,74 34,80

TOTAL SUBCAPÍTULO P39.05 SEÑALIZACIÓN..................... 1.211,58
SUBCAPÍTULO P39.06 GESTIÓN RCD's

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavacio-
nes y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, conside-
rando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de me-
dios auxiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,03 5,24 0,16

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo
canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,03 5,15 0,15

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios
auxiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin
incluir gastos de descarga.

12,91 7,42 95,79

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

12,91 13,39 172,86

183MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN HASTA 40 MARQUESINAS



PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO P39.06 GESTIÓN RCD's.................... 268,96

TOTAL CAPÍTULO P39 PARADA 18443................................................................................................... 5.138,81
CAPÍTULO P40 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO SS_01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.

10,00 5,53 55,30

mS01A040 ud IMPERMEABLE

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10,00 12,27 122,70

mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 15,33 153,30

mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

10,00 16,55 165,50

mS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, panta-
lla interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas, para traba-
jos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

10,00 13,56 135,60

mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadi-
llas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o
sin adaptarlo, homologado.

10,00 16,53 165,30

mS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 14,42 144,20

mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homo-
logado.

2,00 23,99 47,98

mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados.

10,00 3,27 32,70

mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas.

2,00 42,92 85,84
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mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cue-
llo y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2,00 18,47 36,94

mS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologa-
da.

2,00 18,50 37,00

mS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al
casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, an-
tiinflamable, homologada.

2,00 23,59 47,18

mS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

2,00 7,95 15,90

mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homolo-
gados.

2,00 6,16 12,32

TOTAL SUBCAPÍTULO SS_01 PROTECCIONES.................... 1.257,76
SUBCAPÍTULO SS_02 PROTECCIONES COLECTIVAS

mS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.

2,00 83,84 167,68

mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo
conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc.,
incluso desmontaje.

1,00 291,63 291,63

mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sen-
sibilidad de 30 Ma.

1,00 233,43 233,43

TOTAL SUBCAPÍTULO SS_02 PROTECCIONES.................... 692,74
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SUBCAPÍTULO SS_03 HIGIENE Y BIENESTAR
mS03C060 ud CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en cha-
pa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y sue-
lo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con
acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes,
colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

1,00 1.227,15 1.227,15

mS03C160 ud CASETA VEST.15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración me-
nor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, ce-
rramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio
anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfile-
ría, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimenta-
ción, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje
según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

1,00 902,22 902,22

mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la super-
ficie útil de local amueblado.

15,00 10,51 157,65

mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de
local amueblado.

15,00 22,89 343,35

TOTAL SUBCAPÍTULO SS_03 HIGIENE Y BIENESTAR ........ 2.630,37

TOTAL CAPÍTULO P40 SEGURIDAD Y SALUD....................................................................................... 4.580,87

TOTAL......................................................................................................................................................... 193.408,52
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
P02 PARADA 745 ................................................................................................................................................................... 4.486,93 2,32
P03 PARADA 905 ................................................................................................................................................................... 4.231,43 2,19
P05 PARADA 1161 ................................................................................................................................................................. 5.145,41 2,66
P06 PARADA 1347 ................................................................................................................................................................. 3.798,71 1,96
P07 PARADA 1558 ................................................................................................................................................................. 4.923,05 2,55
P08 PARADA 1559 ................................................................................................................................................................. 7.707,38 3,99
P09 PARADA 1581 ................................................................................................................................................................. 6.851,15 3,54
P10 PARADA 1582 ................................................................................................................................................................. 9.664,10 5,00
P11 PARADA 1592 ................................................................................................................................................................. 7.016,65 3,63
P12 PARADA 2258 ................................................................................................................................................................. 8.161,06 4,22
P13 PARADA 2275 ................................................................................................................................................................. 4.701,27 2,43
P14 PARADA 2396 ................................................................................................................................................................. 5.865,12 3,03
P15 PARADA 2397 ................................................................................................................................................................. 9.965,71 5,15
P17 PARADA 3327 ................................................................................................................................................................. 5.406,13 2,80
P19 PARADA 3351 ................................................................................................................................................................. 7.005,71 3,62
P20 PARADA 3716 ................................................................................................................................................................. 6.119,87 3,16
P22 PARADA 4073 ................................................................................................................................................................. 7.175,68 3,71
P23 PARADA 4415 ................................................................................................................................................................. 13.110,67 6,78
P24 PARADA 5800 ................................................................................................................................................................. 4.080,48 2,11
P26 PARADA 5802 ................................................................................................................................................................. 7.002,22 3,62
P27 PARADA 5803 ................................................................................................................................................................. 4.028,36 2,08
P28 PARADA 5807 ................................................................................................................................................................. 3.738,25 1,93
P29 PARADA 5813 ................................................................................................................................................................. 6.067,19 3,14
P30 PARADA 5815 ................................................................................................................................................................. 3.860,72 2,00
P31 PARADA 5816 ................................................................................................................................................................. 5.168,39 2,67
P32 PARADA 7207 ................................................................................................................................................................. 19.432,16 10,05
P33 PARADA 7325 ................................................................................................................................................................. 5.012,27 2,59
P36 PARADA 9478 ................................................................................................................................................................. 3.962,77 2,05
P39 PARADA 18443 ............................................................................................................................................................... 5.138,81 2,66
P40 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 4.580,87 2,37

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 193.408,52
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