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ANEJO N.º 5: 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. INTRODUCCIÓN 

Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), proceden en su mayor 
parte de los derribos o de rechazos de los materiales de construcción y se conocen 
habitualmente como los “escombros” de la obra. Durante la realización de la obra 
también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y 
restos de diversos embalajes. 

Estos residuos se llevan en su mayor parte a vertedero, dadas las favorables 
condiciones que proporcionan éstos con unos costes de vertido que hacen que no 
sea competitiva ninguna otra opción más ecológica. Con ello, se contribuye a la 
rápida colmatación tanto de los vertederos municipales, como de los vertederos 
especiales de RCD. 

Es por ello por lo que resulta necesario identificar los trabajos previstos en la 
obra y así determinar el volumen de residuos que se producirán, organizar las 
zonas de almacenamiento e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la 
ejecución de la obra. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la 
manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que antes de que se 
produzcan éstos, hay que determinar si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor 
del personal y de otras actividades, que, si bien no son propiamente RCD de la 
ejecución material de la obra, se originarán durante el transcurso de la misma: 
reciclar los residuos de papel de la oficina de obra, los tóner y tinta de las 
impresoras y fotocopiadoras, lo residuos biológicos, etc. 

En definitiva, se pretende abordar la reutilización y el reciclaje de los residuos 
con carácter previo al inicio de los trabajos, de forma que el presente documento 
sirva de guía para el correcto tratamiento de los mismos durante la ejecución de las 
obras del “Proyecto de Reparación del Emisario Submarino del Teatro”. 

2. CONTENIDO DEL PRESENTE ANEJO 

El presente anejo se desarrolla de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. Atendiendo especialmente al Artículo 4 “Obligaciones 
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del productor de residuos de construcción y demolición”, cuyo contenido se resume 
a continuación: 

• Identificación de los Residuos de Construcción y Demolición generados en 
la obra, codificados según la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos. 

• Estimación de la cantidad generada de RCD en toneladas y metros cúbicos. 

• Estimación de la cantidad generada de residuos peligrosos en toneladas y 
metros cúbicos. 

• Operaciones de prevención, reutilización y valorización o eliminación en 
obra. 

• Medidas de segregación en la obra. 

• Destino previsto para los residuos no reutilizables in situ. 

• Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y 
gestión de los RCD. 

• Valoración del coste previo de la gestión correcta de los RCD. 

3. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

Todos los posibles Residuos de Construcción y Demolición generados en la 
obra van a ser codificados según la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. También se ha establecido una clasificación de los residuos 
generados según los tipos de materiales de los que están compuestos, dando lugar 
a los siguientes grupos: 

• Tierra y pétreos de excavación. 

• Residuos inertes. 

• Residuos potencialmente peligrosos y otros. 

A continuación, y de acuerdo con esta clasificación, aparecen identificados los 
residuos de construcción y demolición que van a ser generados en la obra. 

3.1. TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN 

De acuerdo con el Artículo 3.1.a del Real Decreto 105/2008 estarán exentas de 
ser consideradas residuos: “Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 
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peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta, o en una actividad de 
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización”. 

TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN 

Código LER 
Inventario de residuos de la obra y demolición  

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 
Presente 
en obra 

17.05.04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17.05.03 X 
17.05.06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17.05.05  
17.05.08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17.05.07  

Figura 1. Identificación de tierras y pétreos de excavación 

3.2. RESIDUOS INERTES 

Este grupo se encuentra subdividido en dos tipos de residuos diferentes según 
su composición: 

• De naturaleza no pétrea. 

• De naturaleza pétrea. 

RESIDUOS INERTES 

Código LER 
Inventario de residuos de la obra y demolición  

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 
Presente en 

obra 

NATURALEZA NO PÉTREA 

Asfalto 

17.03.02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 
17.03.01 

 

Madera 

17.02.01 Madera X 

Metales 
17.04.01 Cobre, bronce, latón  
17.04.02 Aluminio  
17.04.03 Plomo  
17.04.04 Zinc  

17.04.05 Hierro y acero X 

17.04.06 Estaño  
17.04.07 Metales mezclados  

Papel 
20.01.01 Papel  

Plástico 
17.02.03 Plástico  
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Vidrio 
17.02.02 Vidrio  

Yeso 

17.08.02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17.08.01 

 

Aislamientos 

17.06.04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 
códigos 17.06.01 y 17.06.03 

 

NATURALEZA PÉTREA 
Arena, grava y otros áridos 

01.04.08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados 
en el código 01.04.07 

 

01.04.09 Residuos de arena y arcilla  
Hormigón 

17.01.01 Hormigón X 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
17.01.02 Ladrillos  
17.01.03 Tejas y materiales cerámicos  

17.01.07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17.01.06 

 

Piedra 

17.09.04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03 

 

Figura 2. Identificación de residuos inertes. 

3.3. RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

OTROS RESIDUOS 

Código LER 
Inventario de residuos de la obra y demolición  

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 
Presente en 

obra 

Residuos asimilables a urbanos 

20.02.01 Residuos biodegradables  

20.03.01 Mezcla de residuos municipales X 
Residuos peligrosos 

17.01.06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

 

17.02.04 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas 

 

17.09.03 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas 

 

17.05.03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

01.04.07 
Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 
transformación física y química de minerales no metálicos 
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15.02.02 Absorbentes contaminados (trapos, etc.)  
20.01.13 Disolventes  
15.01.10 Envases vacíos de metal o plástico contaminados  
08.01.11 Sobrantes de pinturas o barnices  
14.06.03 Sobrantes de disolventes no halogenados  
07.07.01 Sobrantes de desencofrantes  
15.01.11 Aerosoles vacíos  
13.02.05 Aceites usados  
16.01.07 Filtros de aceite  
16.06.03 Pilas botón  
16.06.04 Pilas alcalinas y salinas  
13.07.03 Hidrocarburos con agua  

Figura 3. Identificación de residuos potencialmente peligrosos y otros. 

RESIDUOS PELIGROSOS EN DEMOLICIONES 

Código LER 
Inventario de residuos de la obra y demolición  

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 
Presente en 

obra 

Residuos asimilables a urbanos 

17.05.05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  

17.05.07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  

20.01.21 Tubos fluorescentes  

17.03.01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla  

17.03.03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  

17.04.09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  

17.04.10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas 

 

17.06.01 Materiales de aislamiento que contienen amianto  

17.06.03 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas 

 

17.06.05 Materiales de construcción que contienen amianto  

17.08.01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con 
sustancias peligrosas 

 

17.09.01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio  

17.09.02 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por 
ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a 
partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que 
contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

 

Figura 4. Inventario de residuos peligrosos generados en demoliciones. 
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4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 
GENERADOS EN OBRA 

En este apartado se recoge la estimación de la cantidad, expresada en 
toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición 
identificados en el apartado anterior, tal y como exige en Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

17.05.04. Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17.05.03. 

Procedentes de la excavación en zanja para la ubicación de la nueva arqueta y 
caseta de toma de mezclas. 

17.02.01. Madera. 

Se trata de la madera utilizada para la realización de encofrados previstos. 

17.04.05. Hierro y acero. 

Se incluyen los restos de acero generados de los despuntes y despieces de 
armados producidos durante el armado de las estructuras. 

Se estima un residuo del 2,00% sobre el total del acero para la armadura. 

17.01.01. Hormigón. 

Se incluye el hormigón que vierten las cubas involuntariamente durante su 
transporte y vertido, así como los restos originados por la limpieza de las canaletas 
de las cubas. 

20.03.01. Mezcla de residuos municipales. 

Se estima que se generan unos 500 kg de residuos urbanos por persona y año 
(8.760 horas). Tendremos el desglose siguiente: 

Para un total de 20 trabajadores y para el plazo de 3 meses de duración 
estimada de las obras tenemos: 

20 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 · 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 · 20
𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
· 8

ℎ

𝑑í𝑎
·

0,5𝑇

8.760ℎ
= 0,55 𝑇 

Total 20.03.01 = 0,55 T = 0,55 m3 (Densidad = 0,70 T/m3). 

Se estima que un porcentaje de aproximadamente el 0,3% del total de 
residuos generados en la construcción y demolición puede considerarse como 
residuos potencialmente peligrosos. Se obtendrán unas 0,58 T, que pueden 
asimilarse a 0,58 m3, considerando una densidad de 1 T/m3. 
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A continuación, se resumen las cantidades estimadas, expresadas en 
toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, 
publicada por Orden MAM/304/2002. 
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Figura 5 

 

Inv e nt a ri o  de  re si duo s de  la  o bra  y  de mo li ci ó n De nsi da d

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) ml m2 m3 T % ca nt i da d (T/m3) pe so  (T ) v o lume n (m3)

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17.05.03 110,90 55,45

Excavación de zanja 55,45 100,00% 2,00 110,90 55,45

Inv e nt a ri o  de  re si duo s de  la  o bra  y  de mo li ci ó n De nsi da d

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) ml m2 m3 T % ca nt i da d (T/m3) pe so  (T ) v o lume n (m3)

Madera

Resto de encofrado

Hierro y acero

Restos de armadura 

Hormigón 13,05 5,55

Restos de cubas 370,10 1,50% 2,35 13,05 5,55

Inv e nt a ri o  de  re si duo s de  la  o bra  y  de mo li ci ó n De nsi da d

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) ml m2 m3 t % ca nt i da d (T/m3) pe so  (t ) v o lume n (m3)

Mezcla de residuos municipales

20 Obreros x 3 meses

Residuos potencialmente peligrosos

0,3% del total de residuos no peligrosos

159,47 Toneladas 176,70 m 3

0,55 0,55

34,40 114,66

0,48 0,48

0,012931

0,30% 1,00

Re si duo s pe li gro so s

159,00

7,90

1,00

17.02.01 2.293,27 114,66 100,00% 0,30

0,55 100,00%

TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN

C ó di go  LER
M e di ci ó n Re si duo s re si duo s

17.05.04

2,00%

Re si duo s a si mi la b le s a  urba no s

OTROS RESIDUOS

C ó di go  LER
M e di ci ó n Re si duo s re si duo s

20.03.01

0,102217.04.05 0,6466 5,1079

17.01.01

TOTAL RESIDUOS

RESIDUOS INERTES

C ó di go  LER
M e di ci ó n Re si duo s re si duo s

NATURALEZA NO PÉTREA

Ho rmi gó n

NATURALEZA PÉTREA

M a de ra

P lá st i co
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5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

A continuación, se recoge una serie de medidas y actuaciones preventivas con 
las que se pretende minimizar la generación de residuos para la fase de ejecución 
de las obras. 

Durante la ejecución de las obras se emplearán preferentemente materiales y 
productos adecuados ambientalmente, de tal manera que se minimicen los 
residuos y se reduzcan impactos en general. Así pues, se proponen las siguientes 
medidas para la optimización de los materiales y productos de obra desde el punto 
de vista de la generación de residuos: 

• Uso preferente de materiales de obra tratados para la ejecución de 
terraplenes o rellenos. 

• Se utilizarán materiales de los que se tenga constancia de que las 
respectivas empresas utilicen criterios de sostenibilidad en su fabricación. 

• Se buscarán materiales que se presenten con la mínima cantidad de 
embalajes a fin de minimizar este tipo de residuos. 

• Siempre que sea posible, se solicitarán documentos acreditativos de que 
la empresa productora posee certificado de gestión ambiental ISO 14000. 

• De entre los materiales, productos, equipos, materias primas, etc., 
existentes en el mercado, se seleccionarán aquellos que garanticen el 
reciclado de los mismos una vez cumplida su función. 

• Se realizará un estudio de racionalización y planificación de compra y 
almacenamiento de materiales. 

• Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, 
de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 
momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus 
consiguientes residuos. 

• Se contará con los contenedores más adecuados para cada tipo de 
material sobrante, la separación selectiva se debe llevar a cabo en el 
momento en que se originan. Si se mezclan, la separación posterior 
incrementa los costes de gestión. 

• Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente 
con otros y los contaminen. 
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• Se usarán, en la medida de lo posible, elementos prefabricados e 
industrializados, ya que se montan en la obra sin apenas transformaciones 
que generen residuos. 

• Se programará el volumen de tierras excavadas para minimizar los 
sobrantes y utilizarlos en el mismo emplazamiento. 

• Se exigirá al fabricante el suministro de productos que dispongan marcado 
CE. 

• Se utilizarán contenedores fabricados con material reciclado. 

• Se escogerán materiales y productos ecológicos, con certificados o 
distintivos que garanticen una menor incidencia ambiental. 

• Se planificarán las cantidades de productos a comprar, ajustándolas al 
uso final según las mediciones y la experiencia. 

• Se dará preferencia a aquellos proveedores que informan al usuario de las 
características que los componen y del porcentaje de material reciclado 
que incorporan. 

• Se dará preferencia a aquellos proveedores que se responsabilizan de la 
gestión de los residuos de sus productos. 

• Se dará preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos 
con sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos. 

• Se negociará con los fabricantes o distribuidores la devolución de los 
envases y de embalajes. 

• Se comprarán los materiales al por mayor para reducir la producción de 
residuos de envases. 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Según el Artículo 3 “Definiciones” de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, se entienden las siguientes definiciones: 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que 
fue diseñado originariamente. 

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los 
recursos contenidos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicios al medioambiente. 
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Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de 
producción, para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la 
biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos, o 
bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medioambiente. 

Los residuos que no puedan ser reutilizados ni valorizados, se someterán a un 
tratamiento previo, que según el Real Decreto 105/2008, se entienden como tal, los 
procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que 
cambian las características de los residuos, reduciendo su volumen o su 
peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de 
valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero. Posteriormente, se 
transportarán a su correspondiente vertedero autorizado para proceder a su 
eliminación. 

A continuación, se establecen las operaciones a realizar en la obra que nos 
ocupa, de acuerdo con los residuos estimados. 

6.1. REUTILIZACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS 

No se prevé la valorización de materiales en la propia obra. 

6.2. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

Se prevé la valorización de los siguientes materiales: 

Madera 114,66 m3 100% 

Hierro y acero 0,013 m3 100% 

Hormigón 5,55 m3 100% 

6.3. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Se ha considerado que los porcentajes de residuos que no sean aptos para su 
reciclado serán entregados a un gestor autorizado para su eliminación, así como 
todos los residuos potencialmente peligrosos. 

Tierras y piedras de excavación 55,45 m3 100% 

Mezcla de residuos municipales 0,55 m3 100% 

Residuos potencialmente peligrosos 0,48 m3 100% 
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7. MEDIDAS PARA SEGREGACIÓN “IN SITU” DE RESIDUOS 

En el Artículo 5 “Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y 
demolición” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, se contemplan 
umbrales, superados los cuales, es necesario el tratamiento de los RCD en forma 
individualizada. 

TIPO DE RCD Totales (T) Umbral según 
norma (T) 

Segregación “in 
situ” 

Hormigón 13,05 80,00 No obligatoria 

Ladrillos, tejas, cerámicos -  40,00 No obligatoria 

Metales 0,10 2,00 No obligatoria 

Madera 34,40 1,00 Obligatoria 

Vidrio -  1,00 No obligatoria 

Plásticos -  0,50 No obligatoria 

Papel y cartón -  0,50 No obligatoria 

Figura 6. Cantidad de residuos a partir de la cual hay que segregar “in situ”. 

Para el almacenamiento selectivo de los residuos generados que vayan a 
reutilizarse o a eliminarse fuera de la obra, se localizarán puntos de acopio 
convenientemente tratados y que se encontrarán localizados en los lugares que se 
determinen en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que 
deberá redactar el Contratista adjudicatario de las obras, o poseedor de los 
residuos según el Real Decreto 105/2008. 

La separación de las fracciones se llevará a cabo preferentemente dentro de 
la obra, para ello, la disposición de las zonas del acopio para la ubicación de los 
contenedores de recogida selectiva constará de una superficie suficiente y que 
deberá estar provista de vallado a lo largo de todo su perímetro. Las zonas de 
acopio no tendrán una pendiente superior al 5% y estarán provistas de una zanja 
lineal de drenaje en su lado más bajo. 

Asimismo, el Contratista (o poseedor de los residuos) estará obligado a 
presentar a la Propiedad de la obra el mencionado Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, en el que se concretará lo siguiente: 

• Cómo se aplicará el estudio de gestión del proyecto. 

• Cómo se sufragará su coste. 
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• Facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión 
de residuos. 

El Plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la 
Propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Se dispondrán contenedores diferenciados para cada tipo de material y se 
verificará que se lleva una adecuada gestión de los mismos por el personal de la 
obra. El transporte a vertedero o lugar de reciclado se realizará por un Gestor 
Autorizado con una periodicidad mensual. 

Como zonas de vertedero externo a la obra, se utilizarán preferentemente 
canteras legalizadas, las cuales deberán contar con el pertinente permiso de 
explotación y plan de restauración, aprobado y en vigor. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 
efectuar la separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
las fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra. En caso de llevarse a cabo 
esta opción, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación de separación de 
las fracciones recogidas en este capítulo. 

8. PLANOS 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la obra serán definidos en el Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, a redactar por el Contratista, de modo que puedan ser 
objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, siempre de acuerdo con la Dirección Facultativa de la Obra. 

9. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

9.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONANTES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

La gestión de residuos hace referencia a las operaciones destinadas a la 
gestión de residuos generados en obra, incluidos los residuos de construcción, de 
demolición y el material de excavación. Se prevé la eliminación de los residuos 
generados en la obra. 

 



 
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO DEL TEATRO 

 
 
 

 
 
Documento n.º 1 : Memoria y Anejos 
Anejo n.º 5: Estudio de Gestión de Residuos. 
 

Página 16 de 19 
 
 
 

9.2. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para 
conseguir unas condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte 
tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del 
material. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente 
adecuadas a la maquinaria a utilizar. 

9.3. TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El material de desecho que la Dirección Facultativa no acepte para ser 
reutilizado en obra, si existiera, se transportará a una instalación externa 
autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. El transportista 
entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 

• Identificación del productor y poseedor de residuos. 

• Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de 
licencia. 

• Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo. 

• Cantidad en toneladas y en metros cúbicos del residuo gestionado y su 
codificación según código LER. 

9.4. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DEL 
MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado para el material que se 
desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su correcto 
desplazamiento. Durante el transporte, el material se protegerá de manera que no 
se produzcan pérdidas en los trayectos. 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones 
adecuadas a la peligrosidad del mismo. 

9.5. UNIDADES Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Se incluyen las siguientes unidades de gestión de residuos: 

P07.01 Transporte de residuos a instalación autorizada. 

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos 
(Consejería de Medio Ambiente), con camión de 12m3, con un recorrido hasta 10 
km. 
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P07.02 Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización. 

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 
170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio 
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la 
Ley 22/2011. 

P07.03 Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización. 

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para 
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

P07.04 Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalación de valorización. 

Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable 
por el gestor de residuos), con código 170405 según la Lista Europea de Residuos 
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, 
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

P07.05 Carga, transporte a vertedero y canon de vertido tierras de excavación. 

Metro cúbico de carga, transporte hasta vertedero y canon de vertido de 
gestión de residuos inertes. 

9.6. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Será de obligado cumplimiento la siguiente relación de normativa: 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción 
y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
Operaciones de Valorización y Eliminación de Residuos y la Lista Europea 
de Residuos; y sus correcciones posteriores. 

• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la Prevención y Reducción 
de la Contaminación del Medio Ambiente producida por el Amianto. 
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9.7. RESPONSABILIDADES 

9.7.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las 
obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata 
y directa de una orden de la Administración, será ésta la responsable dentro de los 
límites señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. 
En este caso, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material 
del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se 
le abonen los gastos de dicha reparación. 

9.7.2. RESPONSABILIDADES 

Todos los que participen en la ejecución material de la obra tienen una 
responsabilidad real sobre los residuos, desde el peón hasta el Director. 

La figura responsable de los residuos en la obra es fundamental para una 
eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones 
para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y 
reducir los residuos que se originan. 

En síntesis, los principios que se deben observar son los siguientes: 

• En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas. 

• Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la 
manipulación de los residuos de obra. 

• Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de 
la obra. 

• Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos de la obra han 
de ser coordinadas debidamente. 

• Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, 
reutilizar y reciclar los residuos. 

• Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e 
ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
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• Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades 
de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

• Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el 
tratamiento de los residuos en la obra, y para ello, se deben conservar los 
registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

• Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la 
propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otras. 

• El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas 
aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de residuos 
disponga. Además, se puede servir de su experiencia práctica en la 
aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 
nuevas. 

• Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen 
con otros y resulten contaminados. 

• Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

• Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la 
obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

10. VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los costes que se derivan del tratamiento de los residuos que sean 
reutilizables o valorizables en la propia obra desde su generación, incluyendo todos 
los trabajos nuevos hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos 
establecidos en el Real Decreto 105/2008, están incluidos en las partidas del 
presupuesto destinadas a ello. 

En Telde, agosto de 2017 

Carlos Acosta 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

N.º Colegiado: 23588 
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ANEJO N.º 6: 

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se presenta la duración estimada de los trabajos para las obras 
de reparación del Emisario Submarino del Teatro. 

Para ello, se ha empleado el software Microsoft Project, quedando una 
duración de 66 días de trabajo efectivo. 

2. DIAGRAMA DE GANTT 

A continuación, se adjunta el Diagrama de Gantt: 
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Reparación del Emisario Submarino del Teatro 66 days

Acta de replanteo 06/0806/08

Corte de carril 1 day

Trabajos Terrestres 66 days

Suministro de Vaso Interior Metálico 14 days

Prefabricación arqueta toma de muestras 30 days

Corte y retirada de losa de hormigón de arqueta existente 1 day

Colocación Vaso Interior Metálico 1 day

Reposición de válvula y losa de arqueta 1 day

Excavación en zanja para arqueta nueva y caseta 5 days

Colocación de la arqueta de toma de muestras 1 day

Construcción de caseta 30 days

Instalación sistema de vigilancia emisario 2 days

Restitución carretera 25/09

Trabajos subacuáticos 51 days

Fab. Mantas Bloques Hormigón Articulado 37 days

Colocación Mantas de Bloques de Hormigón Articulado 14 days

Actuaciones a menos de 30m de profundidad 14 days

Actuaciones a más de 30m de profundidad 14 days

Colocación de boya de balizamiento 3 days

Fin de obra 05/1105/11
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO DEL TEATRO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 ARQUETA DE ROTURA
SUBCAPÍTULO S01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
P01.01.01 m3 Excavación en zanja y pozos por medios mecánicos terrestres

Metro cúbico de Excavación en zanja por medios mecánicos  terrestres, incluso
compactación del fondo de zanja por medios manuales, incluso taludes de la exca-
vación, rampa de acceso a la misma y acopio del material en obra.

M03 0,4500 h Retroexcavadora Mediana de Ruedas con cazo 92,6900 41,7105

Suma la partida ................................................................. 41,7105
Costes indirectos ............................... 7,00% 2,9197

TOTAL PARTIDA ............................................................. 44,6302

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

P01.01.02 m3 Relleno de material procedente de la excavación por medios mecánicos terrestres
Metro cúbico de Relleno en zanja o en terraplén de material procedente de la exca-
vación  por medios mecánicos terrestres. Incluso vertido y extensión.

Sin descomposición 50,9795
Costes indirectos ............................... 7,00% 3,5686

TOTAL PARTIDA ............................................................. 54,5481

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

P01.01.03 PA Corte y retirada de losa de  hormigón de la arqueta existente.
Corte  mediante hilo de diamante y retirada de losa de  hormigón de  la arqueta
existente para su posterior reutilización

Sin descomposición 2.500,0000
Costes indirectos ............................... 7,00% 175,0000

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.675,0000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO DEL TEATRO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO S01.02 IMPERMEABILIZACIÓN ARQUETA EXISTENTE
P01.02.01 u Instalación de Camisa metálica de acero galvanizado

Ud de Camisa metálica impermeabilizada y completamente instalada según pla-
nos. Incluye suministro de camisa de acero galvanizado prefabricada, incluso parte
proporcional de anclajes, fijaciones y sellado de encuentros con las conducciones,
totalmente colocada.

P01 56,0000 m2 Suministro de chapa de acero galvanizado de 3 mm 74,1100 4.150,1600
O01 8,0000 h Oficial de primera 16,0000 128,0000
O02 8,0000 h Peón 14,0000 112,0000
P02 112,0000 m2 Impermeabilización con Poliurea Pura 42,0000 4.704,0000
M04 1,0000 d Grúa Movil de 120 tn 900,0000 900,0000
O09 8,0000 h Gruísta 15,0000 120,0000

Suma la partida ................................................................. 10.114,1600
Costes indirectos ............................... 7,00% 707,9912

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10.822,1512

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

P01.02.02 PA Reposición de Valvula Trifuncional
Partida Alzada de reposición de valvula Trifuniconal, incluida la arqueta de protec-
ción de la misma.

Sin descomposición 800,0000
Costes indirectos ............................... 7,00% 56,0000

TOTAL PARTIDA ............................................................. 856,0000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

P01.02.03 PA Reposición losa superior de Arqueta existente.
Partida Alzada de reposición losa superior de la arqueta  existente reutilizando la
losa cortada. La unión de la  losa con el cuerpo de la arqueta se hará mediante ba-
rras roscadas pasantes embebidas en resina epóxica, siguiendo las  recomenda-
ciones del fabricante. Se dispondrá de una junta elastomérica entre la losa y apoyo
sobre la arqueta que deberá estar debidamente enrasada.  

Sin descomposición 1.200,0000
Costes indirectos ............................... 7,00% 84,0000

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.284,0000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
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PROYECTO DE REPARACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO DEL TEATRO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO S01.03 ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS
P01.03.01 u Arqueta de hormigón armado prefabricada in situ

Unidad de arqueta de hormigón HA-30/B/25/IIIc+Qb de dimensiones 668 cm de al-
to, 260 cm de largo y 260 cm de alto, espesor 30 cm, con un mallazo de diámetro
16mm con separación de 25 cm entre barras en ambos sentidos de acero B-500
S, incluso impermeabilización, p.p. de amortización de encofrado, vertido, vibrado,
desencofrado y colocación en obra.

P03 21,0000 m3 Hormigón HA-25 /B/20/IIIc+Qb 110,0000 2.310,0000
O02 128,0000 h Peón 14,0000 1.792,0000
O01 64,0000 h Oficial de primera 16,0000 1.024,0000
P04 5.040,0000 kg Acero para armar B-500 S 1,0000 5.040,0000
P05 2.072,0000 m2d Encofrado 0,2000 414,4000
M04 1,0000 d Grúa Movil de 120 tn 900,0000 900,0000
P02 145,0000 m2 Impermeabilización con Poliurea Pura 42,0000 6.090,0000
M20 22,0000 d Camión grúa 320,0000 7.040,0000

Suma la partida ................................................................. 24.610,4000
Costes indirectos ............................... 7,00% 1.722,7280

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26.333,1280

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S01.04 CASETA PARA EQUIPAMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS
APARTADO A01.04.01 CIMENTACIÓN
P01.04.01.01 m3 Zapatas

Unidad de Zapatas para cimentación de 0,65mx0,65mx060m en de Hormigón
HA-25/B/16/IIIb, totalmente instaladas, según planos.

P03 1,0000 m3 Hormigón HA-25 /B/20/IIIc+Qb 110,0000 110,0000
M18 0,3400 d Pequeña Maquinaria para puesta en obra de Hormigón 149,5000 50,8300
O01 0,5192 h Oficial de primera 16,0000 8,3072
O02 1,0400 h Peón 14,0000 14,5600
P05 62,4000 m2d Encofrado 0,2000 12,4800

Suma la partida ................................................................. 196,1772
Costes indirectos ............................... 7,00% 13,7324

TOTAL PARTIDA ............................................................. 209,9096

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

P01.04.01.02 m2 Solera
Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa
de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado,
terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 15 cm de espesor, ar-
mada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 10mm, incluso vertido, extendido, co-
locación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

P05 6,0000 m2d Encofrado 0,2000 1,2000
O01 0,2000 h Oficial de primera 16,0000 3,2000
O02 0,4000 h Peón 14,0000 5,6000
P23 0,3000 m3 Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,1900 4,2570
P04 1,0000 kg Acero para armar B-500 S 1,0000 1,0000
P03 0,1500 m3 Hormigón HA-25 /B/20/IIIc+Qb 110,0000 16,5000
P24 0,0150 m3 Agua 1,2600 0,0189
P25 0,3000 kg Masilla bitumin plást p/sellado juntas 2,7100 0,8130
P26 0,0370 kg Fibra polipropil 12mm anti fisuracion horm Fibrecrete. 9,1700 0,3393

Suma la partida ................................................................. 32,9282
Costes indirectos ............................... 7,00% 2,3050

TOTAL PARTIDA ............................................................. 35,2332

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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APARTADO A01.04.02 ESTRUCTURA
P01.04.02.01 m3 Pilares

Unidad de Pilares de 0,25x0,25 m2 en de Hormigón HA-25/B/16/IIIb, totalmente
instalados, según planos.

P03 1,0000 m3 Hormigón HA-25 /B/20/IIIc+Qb 110,0000 110,0000
M18 1,0000 d Pequeña Maquinaria para puesta en obra de Hormigón 149,5000 149,5000
O01 24,0000 h Oficial de primera 16,0000 384,0000
O02 48,0000 h Peón 14,0000 672,0000
P05 160,0000 m2d Encofrado 0,2000 32,0000

Suma la partida ................................................................. 1.347,5000
Costes indirectos ............................... 7,00% 94,3250

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.441,8250

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

P01.04.02.02 m3 Vigas
Unidad de Vigas de 0,30x0,30 m2en de Hormigón HA-25/B/16/IIIb, totalmente ins-
taladas, según planos.

P03 1,0000 m3 Hormigón HA-25 /B/20/IIIc+Qb 110,0000 110,0000
M18 1,1111 d Pequeña Maquinaria para puesta en obra de Hormigón 149,5000 166,1095
O01 26,6667 h Oficial de primera 16,0000 426,6672
O02 23,3333 h Peón 14,0000 326,6662

Suma la partida ................................................................. 1.029,4429
Costes indirectos ............................... 7,00% 72,0610

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.101,5039

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO A01.04.03 FORJADO
P01.04.03.01 m2 Forjado de Vigueta y Bovedilla

Forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/IIa, aligerado con bove-
dillas de hormigón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 40 cm pa-
ra un momento sin mayorar por metro de anchura comprendido entre 21,78 y
38,70 mkN. Incluso colocación de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de ne-
gativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado, separado-
res, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.

P27 0,2500 m Semivigu horm arm L 2m h= 25cm c/40cm 11,7400 2,9350
P28 6,6667 u Bovedilla hormigón vibrado 40x25x25cm 1,8000 12,0001
P29 0,2500 m3 Horm prep HA-25/B/20/IIa, transp 30km planta 91,3000 22,8250
P30 1,0000 m2 Malla electros. cuadricula 15x30cm, ø5-5 mm 1,4100 1,4100
P31 4,0000 u Separ plást arm horiz D= 12-20 r= 40mm fosclip 0,0600 0,2400
P24 0,1157 m3 Agua 1,2600 0,1458
P32 8,4167 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado 1,1000 9,2584
O01 0,2620 h Oficial de primera 16,0000 4,1920
O02 0,2620 h Peón 14,0000 3,6680
M18 0,6000 d Pequeña Maquinaria para puesta en obra de Hormigón 149,5000 89,7000

Suma la partida ................................................................. 146,3743
Costes indirectos ............................... 7,00% 10,2462

TOTAL PARTIDA ............................................................. 156,6205

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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P01.04.03.02 m2 Cubierta teja cerámica curva 37cm
Cubierta de teja cerámica curva, de 37 cm de longitud, (40 ud/m²), fabricada en Ca-
narias recibida con mortero de cemento M-20 (1:6), colocada sobre paramentos
preparados, incluso replanteo, cortes, limpieza y humedecido de la superficie. s/
NTE QTT-11.

O01 0,7200 h Oficial de primera 16,0000 11,5200
O02 0,7200 h Peón 14,0000 10,0800
P33 40,0000 u Teja cerámica curva canaria 37 cm 0,2100 8,4000
P34 0,0300 m3 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5N 87,7500 2,6325

Suma la partida ................................................................. 32,6325
Costes indirectos ............................... 7,00% 2,2843

TOTAL PARTIDA ............................................................. 34,9168

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

APARTADO A01.04.04 ACABADOS Y CERRAMIENTOS
P01.04.04.01 u Carpintería

Puerta de dos hojas, de aluminio anodizado color, de 1,60x2,00 m, con transmitan-
cia térmica de hueco 3,80 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de
1,6±0,05 mm de espesor y clase 18/21MICRAS (espesor medio mínimo 21 micras)
de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCAN AL-16E o equivalente, con transmi-
tancia térmica de 5,7 W/m²K, ancho del marco (fijo) de 52 mm, con clasificaciones:
clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según
ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de re-
sistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aé-
reo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); conparedes formado por paneles e=1,5 mm 
monolíticos, de espesor total 1,5 mm, y con lamas fijas en forma de "V" invertidain-
cluso rejilla de latón 6 mm anti insecto, incluso precerco de aluminio sistema Alu-
can, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado
perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios Alucan, recibido del pre-
cerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E. DB HE-1.

P35 1,0000 ud Puerta 2H abat alum anod bronce 1,60 x 2,000m Alucan Al-16E,
acri

225,3400 225,3400

Suma la partida ................................................................. 225,3400
Costes indirectos ............................... 7,00% 15,7738

TOTAL PARTIDA ............................................................. 241,1138

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

P01.04.04.02 m2 Pintura impermeabilizante en trasdós de muros y estribos
Pintura impermeabilizante en trasdós de muros y estribos.

P36 1,0000 kg Emulsión bituminos mej. con resinas 2,7800 2,7800
O02 0,3145 h Peón 14,0000 4,4030

Suma la partida ................................................................. 7,1830
Costes indirectos ............................... 7,00% 0,5028

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,6858

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P01.04.04.03 m2 Pintura plástica impermeabilizante lisa mate, ext., procolor
Pintura plástica impermeabilizante lisa mate, Procolor o equivalente, en paramen-
tos exteriores, a dos manos, incluso imprimación, lijado y plastecido del soporte.

P37 0,5000 l Pintura plást lisa fachada Procolor Sideral mate S-200 6,0600 3,0300
O01 0,1500 h Oficial de primera 16,0000 2,4000
O02 0,1500 h Peón 14,0000 2,1000

Suma la partida ................................................................. 7,5300
Costes indirectos ............................... 7,00% 0,5271

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,0571

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P01.04.04.04 m2 Pintura plástica lisa mate, int, Junoral B-5
Pintura plástica lisa mate, Junoral B-5 o equivalente, en paramentos interiores, a
dos manos, incluso imprimación, lijado y plastecido del soporte.

P38 0,2800 l Pintura plástica int Junoral B-5 bl mate 6,1500 1,7220
P39 0,1250 l Emulsión acrílica selladora Hidrocril 10,8500 1,3563
O01 0,2000 h Oficial de primera 16,0000 3,2000
O02 0,2000 h Peón 14,0000 2,8000

Suma la partida ................................................................. 9,0783
Costes indirectos ............................... 7,00% 0,6355

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,7138

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

P01.04.04.05 m2 Fábrica bl. hueco doble cámara 20x25x50cm vestir.
Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado de 20 cm de es-
pesor (20x25x50), con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso
replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estruc-
tura y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 S. En medición
no se deducirán los huecos.

O01 0,6108 h Oficial de primera 16,0000 9,7728
O02 0,6108 h Peón 14,0000 8,5512
P04 0,1700 kg Acero para armar B-500 S 1,0000 0,1700
P40 8,4000 u Bloque de hormigón de áridos de picón, 20x25x50 cm 2,9600 24,8640
P41 0,0200 m3 Mortero 1:5 de cemento PUZ-350 100,2700 2,0054
P42 0,5000 m Fleje metálico perforado 0,1600 0,0800

Suma la partida ................................................................. 45,4434
Costes indirectos ............................... 7,00% 3,1810

TOTAL PARTIDA ............................................................. 48,6244

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P01.04.04.06 m2 Enfoscado maestreado vertical interior acabado mortero 1:5
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero
1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso
p.p. de malla metálica en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y aris-
tas, limpieza y humedecido del soporte. No se deducirán los huecos.

P43 0,0150 m3 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5N 94,3540 1,4153
P46 0,0050 m3 Mortero Bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 106,3180 0,5316
O01 0,6108 h Oficial de primera 16,0000 9,7728
O02 0,6108 h Peón 14,0000 8,5512
P49 0,2000 m2 Malla fibra vidrio impregnada PVC 10x10mm, Malla Mortero 2,9400 0,5880
P50 0,0010 u Andamio para interiores verticales 27,0500 0,0271
P24 0,0250 m3 Agua 1,2600 0,0315

Suma la partida ................................................................. 20,9175
Costes indirectos ............................... 7,00% 1,4642

TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,3817

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

P01.04.04.07 m2 Enfoscado maestreado vertical exterior GP CS IV W1 (e=1.5cm), GP CS III W1
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero
industrial de uso corriente, con marcado CE, tipo GP CS IV W1, en capa gruesa de
1,5 cm de espesor, acabado con mortero tipo GP CS III W1, en capa fina de 0,5
cm de espesor, s/UNE-EN 998-1, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estruc-
tura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. No se deduci-
rán los huecos.

P51 0,0150 m3 Mortero industrial M 10/GP CS IV W1 161,9276 2,4289
P53 0,0050 m3 Mortero industrial M 5/GP CS III W1 112,3528 0,5618
O01 0,7100 h Oficial de primera 16,0000 11,3600
O02 0,7100 h Peón 14,0000 9,9400
P49 0,2000 m2 Malla fibra vidrio impregnada PVC 10x10mm, Malla Mortero 2,9400 0,5880
P50 0,0010 u Andamio para interiores verticales 27,0500 0,0271
P24 0,0050 m3 Agua 1,2600 0,0063

Suma la partida ................................................................. 24,9121
Costes indirectos ............................... 7,00% 1,7438

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,6559

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

P01.04.04.08 m2 Enfoscado maestreado horizontal interior acabado mortero 1:5
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con morte-
ro 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso
remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. No se deducirán
los huecos.

O01 0,6108 h Oficial de primera 16,0000 9,7728
O02 0,6108 h Peón 14,0000 8,5512
P43 0,0150 m3 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5N 94,3540 1,4153
P46 0,0050 m3 Mortero Bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 106,3180 0,5316
P50 0,0010 u Andamio para interiores verticales 27,0500 0,0271
P24 0,0050 m3 Agua 1,2600 0,0063

Suma la partida ................................................................. 20,3043
Costes indirectos ............................... 7,00% 1,4213

TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,7256

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C02 ZONA DE ROTURA DEL OLEAJE
SUBCAPÍTULO S02.01 MANTAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN ARTICULADO
P02.01.01 u Fabricación Manta Tipo 1

Fabricación de Mantas de bloques de hormigón articulado tipo 1, con bloques de
hormigón en masa, de dimensiones 4,55 m x 1,43 m x 0,68 m. Incluye suminstro
de manta, hormigón,  tareas de hormigonado de bloques y eslingas para su coloca-
ción.

P06 2,9276 m3 Hormigón HM-25/B/25/IIIb 140,0000 409,8640
P07 9,1000 m Cabo de polipropileno 1,5000 13,6500
P08 0,0004 u Molde encofrado Manta Tipo 1 26.000,0000 10,4000
P10 3,0000 kg Desencofrante 3,1200 9,3600
O01 0,8000 h Oficial de primera 16,0000 12,8000
O02 0,8000 h Peón 14,0000 11,2000
M04 0,1000 d Grúa Movil de 120 tn 900,0000 90,0000
M18 0,1000 d Pequeña Maquinaria para puesta en obra de Hormigón 149,5000 14,9500

Suma la partida ................................................................. 572,2240
Costes indirectos ............................... 7,00% 40,0557

TOTAL PARTIDA ............................................................. 612,2797

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P02.01.02 u Colocación Manta Tipo 1
Tramo de instalación de Mantas de bloques de hormigón articulado tipo 1, sobre la
conducción, instaladas con bloques de hormigón en masa de dimensiones 4,55 m
x 1,43 m x 0,68 m dispuestas con una separación mínima de tal manera que cada
manta proteja 1,50 metros lineales de tubería. Incluye las tareas de colocación so-
bre embracación, transporte  y colocación mediante pontona remolcada con grúa
asistida por buzos.

M08 0,0006 u Balancín de colocación 20.000,0000 12,0000
M22 0,1000 d Remolcador 1.800,0000 180,0000
M09 0,1000 d Pontona de 55 m de eslora y 15 m de manga con grúa 2.250,0000 225,0000
O03 0,2700 jor Equipo de 5 buzos a menos de 30m de profundidad 3.056,0000 825,1200

Suma la partida ................................................................. 1.242,1200
Costes indirectos ............................... 7,00% 86,9484

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.329,0684

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P02.01.03 u Fabricación Manta Tipo 2
Fabricación de Mantas de bloques de hormigón articulado tipo 2, con bloques de
hormigón en masa, de dimensiones 6,30 m x 1,43 m x 0,68 m. Incluye suminstro
de manta, hormigón,  tareas de hormigonado de bloques y eslingas para su coloca-
ción.

M04 0,1000 d Grúa Movil de 120 tn 900,0000 90,0000
O01 0,8000 h Oficial de primera 16,0000 12,8000
O02 0,8000 h Peón 14,0000 11,2000
P06 4,0217 m3 Hormigón HM-25/B/25/IIIb 140,0000 563,0380
P07 12,6000 m Cabo de polipropileno 1,5000 18,9000
P08 0,0004 u Molde encofrado Manta Tipo 1 26.000,0000 10,4000
P10 4,0000 kg Desencofrante 3,1200 12,4800
M18 0,1000 d Pequeña Maquinaria para puesta en obra de Hormigón 149,5000 14,9500

Suma la partida ................................................................. 733,7680
Costes indirectos ............................... 7,00% 51,3638

TOTAL PARTIDA ............................................................. 785,1318

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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P02.01.04 u Colocación Manta Tipo 2
Tramo de instalación de Mantas de bloques de hormigón articulado tipo 2, sobre
lastres, instaladas con bloques de hormigón en masa de dimensiones 6,30 m x
1,43 m x 0,68 m, dispuestas con una separación mínima de tal manera que cada
manta proteja 1,50 metros lineales de tubería. Incluye las tareas de colocación so-
bre embracación, transporte  y colocación mediante pontona remolcada con grúa
asistida por buzos.

M08 0,0006 u Balancín de colocación 20.000,0000 12,0000
M09 0,1000 d Pontona de 55 m de eslora y 15 m de manga con grúa 2.250,0000 225,0000
O03 0,2700 jor Equipo de 5 buzos a menos de 30m de profundidad 3.056,0000 825,1200
M22 0,1000 d Remolcador 1.800,0000 180,0000

Suma la partida ................................................................. 1.242,1200
Costes indirectos ............................... 7,00% 86,9484

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.329,0684

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S02.02 REPARACIONES
P02.03.01 u Reparación de lastre de flotación abierto a menos de 30m de profundidad

Reparación de lastres de flotación abierto en el tramo de rotura del oleaje, situados
en los PKs 0+113 y 0+127 aproximadamente.

M10 0,3750 d Globo de elevación 82,2300 30,8363
O03 1,0000 jor Equipo de 5 buzos a menos de 30m de profundidad 3.056,0000 3.056,0000
P11 1,0000 u Tornillería acero inoxidable 15,0000 15,0000

Suma la partida ................................................................. 3.101,8363
Costes indirectos ............................... 7,00% 217,1285

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.318,9648

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P02.03.02 u Reparación de fuga en abrazadera a menos de 30m de profundidad
Reparación de fuga en abrazadera en el tramo de rotura del oleaje, situada en el
PK 0+195 aproximadamente.

P12 1,0000 u Abrazadera de acero A4 214,2700 214,2700
O03 1,0000 jor Equipo de 5 buzos a menos de 30m de profundidad 3.056,0000 3.056,0000
M10 0,3750 d Globo de elevación 82,2300 30,8363

Suma la partida ................................................................. 3.301,1063
Costes indirectos ............................... 7,00% 231,0774

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.532,1837

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

P02.03.03 u Colocación de lastre de flotación a menos de 30m de profundidad
Recolocación de lastres de flotación descolocados en el tramo de rotura del oleaje,
situados en los PKs 0+143 y 0+232 aproximadamente.

O03 1,0000 jor Equipo de 5 buzos a menos de 30m de profundidad 3.056,0000 3.056,0000
M10 0,3750 d Globo de elevación 82,2300 30,8363

Suma la partida ................................................................. 3.086,8363
Costes indirectos ............................... 7,00% 216,0785

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.302,9148

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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PROYECTO DE REPARACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO DEL TEATRO
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CAPÍTULO C03 INCIDENCIAS
SUBCAPÍTULO S03.01 MANTAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN ARTICULADO
P03.01.01 u Fabricación Manta Tipo 1

Fabricación de Mantas de bloques de hormigón articulado tipo 1, con bloques de
hormigón en masa, de dimensiones 4,55 m x 1,43 m x 0,68 m. Incluye suminstro
de manta, hormigón,  tareas de hormigonado de bloques y eslingas para su coloca-
ción.

P06 2,9276 m3 Hormigón HM-25/B/25/IIIb 140,0000 409,8640
P07 9,1000 m Cabo de polipropileno 1,5000 13,6500
P08 0,0004 u Molde encofrado Manta Tipo 1 26.000,0000 10,4000
P10 3,0000 kg Desencofrante 3,1200 9,3600
O01 0,8000 h Oficial de primera 16,0000 12,8000
O02 0,8000 h Peón 14,0000 11,2000
M04 0,1000 d Grúa Movil de 120 tn 900,0000 90,0000
M18 0,1000 d Pequeña Maquinaria para puesta en obra de Hormigón 149,5000 14,9500

Suma la partida ................................................................. 572,2240
Costes indirectos ............................... 7,00% 40,0557

TOTAL PARTIDA ............................................................. 612,2797

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P03.01.02 u Colocación Manta Tipo 1
Tramo de instalación de Mantas de bloques de hormigón articulado tipo 1, sobre la
conducción, instaladas con bloques de hormigón en masa de dimensiones 4,55 m
x 1,43 m x 0,68 m dispuestas con una separación mínima de tal manera que cada
manta proteja 1,50 metros lineales de tubería. Incluye las tareas de colocación so-
bre embracación, transporte  y colocación mediante pontona remolcada con grúa
asistida por buzos.

M08 0,0006 u Balancín de colocación 20.000,0000 12,0000
M22 0,1000 d Remolcador 1.800,0000 180,0000
M09 0,1000 d Pontona de 55 m de eslora y 15 m de manga con grúa 2.250,0000 225,0000
O03 0,2700 jor Equipo de 5 buzos a menos de 30m de profundidad 3.056,0000 825,1200

Suma la partida ................................................................. 1.242,1200
Costes indirectos ............................... 7,00% 86,9484

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.329,0684

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P03.01.03 u Fabricación Manta Tipo 2
Fabricación de Mantas de bloques de hormigón articulado tipo 2, con bloques de
hormigón en masa, de dimensiones 6,30 m x 1,43 m x 0,68 m. Incluye suminstro
de manta, hormigón,  tareas de hormigonado de bloques y eslingas para su coloca-
ción.

M04 0,1000 d Grúa Movil de 120 tn 900,0000 90,0000
O01 0,8000 h Oficial de primera 16,0000 12,8000
O02 0,8000 h Peón 14,0000 11,2000
P06 4,0217 m3 Hormigón HM-25/B/25/IIIb 140,0000 563,0380
P07 12,6000 m Cabo de polipropileno 1,5000 18,9000
P08 0,1000 u Molde encofrado Manta Tipo 1 26.000,0000 2.600,0000
P10 4,0000 kg Desencofrante 3,1200 12,4800
M18 0,1000 d Pequeña Maquinaria para puesta en obra de Hormigón 149,5000 14,9500

Suma la partida ................................................................. 3.323,3680
Costes indirectos ............................... 7,00% 232,6358

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.556,0038

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CERO
CÉNTIMOS
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PROYECTO DE REPARACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO DEL TEATRO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P03.01.04 u Colocación Manta Tipo 2
Tramo de instalación de Mantas de bloques de hormigón articulado tipo 2, sobre
lastres, instaladas con bloques de hormigón en masa de dimensiones 6,30 m x
1,43 m x 0,68 m, dispuestas con una separación mínima de tal manera que cada
manta proteja 1,50 metros lineales de tubería. Incluye las tareas de colocación so-
bre embracación, transporte  y colocación mediante pontona remolcada con grúa
asistida por buzos.

M08 0,1000 u Balancín de colocación 20.000,0000 2.000,0000
M09 0,1000 d Pontona de 55 m de eslora y 15 m de manga con grúa 2.250,0000 225,0000
O03 0,2700 jor Equipo de 5 buzos a menos de 30m de profundidad 3.056,0000 825,1200
M22 0,1000 d Remolcador 1.800,0000 180,0000

Suma la partida ................................................................. 3.230,1200
Costes indirectos ............................... 7,00% 226,1084

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.456,2284

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO S03.02 TRABAJOS SUBACUÁTICOS A MENOS DE 30M DE PROFUNDIDAD
P03.02.01 Reparación de lastres de flotación abiertos a menos de 30m de profundidad

Reparación de lastres de flotación abiertos en los PKs 0+317 y 0+737 aproximada-
mente. A menos de los 30 metros de profundidad.

M10 0,3750 d Globo de elevación 82,2300 30,8363
O03 1,0000 jor Equipo de 5 buzos a menos de 30m de profundidad 3.056,0000 3.056,0000
P11 1,0000 u Tornillería acero inoxidable 15,0000 15,0000

Suma la partida ................................................................. 3.101,8363
Costes indirectos ............................... 7,00% 217,1285

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.318,9648

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P03.02.02 Reposición tornillería bridas a menos de 30m de profundidad
Reposición de tornillería de bridas en los PKs 0+486 y 0+511 aproximadamente. A
menos de los 30 metros de profundidad.

O03 1,0000 jor Equipo de 5 buzos a menos de 30m de profundidad 3.056,0000 3.056,0000
P11 1,0000 u Tornillería acero inoxidable 15,0000 15,0000

Suma la partida ................................................................. 3.071,0000
Costes indirectos ............................... 7,00% 214,9700

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.285,9700

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P03.02.03 Colocación de lastres de flotación a menos de 30m de profundidad
M10 0,3720 d Globo de elevación 82,2300 30,5896
O03 1,0000 jor Equipo de 5 buzos a menos de 30m de profundidad 3.056,0000 3.056,0000

Suma la partida ................................................................. 3.086,5896
Costes indirectos ............................... 7,00% 216,0613

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.302,6509

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO S03.03 TRABAJOS SUBACUÁTICOS A MÁS DE 30M DE PROFUNDIDAD
P03.03.01 Reparación de lastres de flotación abiertos a más de 30m de profundidad

Reparación de lastres de flotación abiertos en los PKs 0+959, 0+937, 0+923 y
0+843 aproximadamente. A más de los 30 metros de profundidad.

M10 0,3720 d Globo de elevación 82,2300 30,5896
O08 1,0000 jor Equipo de 5 buzos a más de 30m de profundidad 4.036,0000 4.036,0000
P11 1,0000 u Tornillería acero inoxidable 15,0000 15,0000

Suma la partida ................................................................. 4.081,5896
Costes indirectos ............................... 7,00% 285,7113

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.367,3009

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

P03.03.02 Reparación de fuga en abrazadera  a más de 30m de profundidad
M10 0,3720 d Globo de elevación 82,2300 30,5896
O08 1,0000 jor Equipo de 5 buzos a más de 30m de profundidad 4.036,0000 4.036,0000
P11 1,0000 u Tornillería acero inoxidable 15,0000 15,0000

Suma la partida ................................................................. 4.081,5896
Costes indirectos ............................... 7,00% 285,7113

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.367,3009

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

P03.03.03 Colocación de lastres de flotación a más de 30m de profundidad
M10 0,3720 d Globo de elevación 82,2300 30,5896
O08 1,0000 jor Equipo de 5 buzos a más de 30m de profundidad 4.036,0000 4.036,0000

Suma la partida ................................................................. 4.066,5896
Costes indirectos ............................... 7,00% 284,6613

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.351,2509

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04 TRAMO DE DIFUSORES
P04.01 u Reparación de espigas seccionadas

Reparación de espigas seccionadas en el tramo de difusores mediante collarín con
espiga.

P13 1,0000 u Collarín con espiga difusora 894,0200 894,0200
O08 1,0000 jor Equipo de 5 buzos a más de 30m de profundidad 4.036,0000 4.036,0000

Suma la partida ................................................................. 4.930,0200
Costes indirectos ............................... 7,00% 345,1014

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5.275,1214

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C05 SEÑALIZACIÓN DEL EMISARIO
P05.01 Colocación de boya de balizamiento

Suministro e instalación de boya de balizamiento del emisario según planos.

P14 1,0000 u Suministro de tren de fondeo 3.676,0000 3.676,0000
P15 1,0000 u Suministro de Boya de balizamiento 5.289,0000 5.289,0000
P16 1,0000 u Suministro de lastre para boya de balizamiento 589,9350 589,9350
P65 1,0000 u Suministro de linterna autónoma con GPS-ámbar 1.290,0000 1.290,0000
O08 2,0000 jor Equipo de 5 buzos a más de 30m de profundidad 4.036,0000 8.072,0000
M22 2,0000 d Remolcador 1.800,0000 3.600,0000

Suma la partida ................................................................. 22.516,9350
Costes indirectos ............................... 7,00% 1.576,1855

TOTAL PARTIDA ............................................................. 24.093,1205

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

P05.02 Sistema de vigilancia del emisario
Suministro e instalación de sistema de vigilancia del emisario, totalmente instalado
y operativo.

P19 2,0000 u Cámara FLIR FC- series ID con análisis de video y tarjeta de 32 GB 15.744,0000 31.488,0000
P20 1,0000 u Báculo 6m troncocónico de 6m, fijado con zapata de hormigón 728,0000 728,0000
P21 1,0000 u Kit fotovoltaico 485,0000 485,0000
P22 1,0000 u Modem 4G, antenas externas de exterior 587,0000 587,0000

Suma la partida ................................................................. 33.288,0000
Costes indirectos ............................... 7,00% 2.330,1600

TOTAL PARTIDA ............................................................. 35.618,1600

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C06 SEGURIDAD Y SALUD
P06.01 u Medidas de Seguridad y Salud

Unidad correspondiente a las medidas a adoptar en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo, s/ Anejo N.º 4.

Sin descomposición 3.955,2400
Costes indirectos ............................... 7,00% 276,8668

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.232,1068

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS
P07.01 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería
de Medio Ambiente), con camión de 12m3, con un recorrido hasta 10 km.

M11 0,2700 h Camión basculante de 12 m3 74,7500 20,1825

Suma la partida ................................................................. 20,1825
Costes indirectos ............................... 7,00% 1,4128

TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,5953

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

P07.02 t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código
170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

AUX02 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos hormigón, LER 170101 2,5000 2,5000

Suma la partida ................................................................. 2,5000
Costes indirectos ............................... 7,00% 0,1750

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,6750

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

P07.03 t Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

AUX03 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos madera, LER 170201 28,0000 28,0000

Suma la partida ................................................................. 28,0000
Costes indirectos ............................... 7,00% 1,9600

TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,9600

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P07.04 t Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de hierro y acero (tasa vertido cero, abonable por el
gestor de residuos), con código 170405 según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

AUX04 1,0000 t Tasa gestor aut. valorización residuos hierro y acero, LER 170405 0,0100 0,0100

Suma la partida ................................................................. 0,0100
Costes indirectos ............................... 7,00% 0,0007

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,0107

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

P07.05 m3 Carga, transporte a vertedero y canon de vertido tierras de excavación
Metro cúbico de carga, transporte hasta vertedero y canon de vertido de gestión de
residuos inertes.

M16 1,0000 m3 Canon de vertido inertes procedente de derribo 7,0000 7,0000
M11 0,2500 h Camión basculante de 12 m3 74,7500 18,6875

Suma la partida ................................................................. 25,6875
Costes indirectos ............................... 7,00% 1,7981

TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,4856

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C08 CONTROL DE CALIDAD
P08.01 u Inspección técnica subacuática

Unidad de inspección técnica subacuática georeferenciada  y filmación del estado
final del emisario con informe suscrito por un técnico competente

O03 1,0000 jor Equipo de 5 buzos a menos de 30m de profundidad 3.056,0000 3.056,0000
O04 5,0000 d Técnico para edición de informe 222,0000 1.110,0000
O08 1,0000 jor Equipo de 5 buzos a más de 30m de profundidad 4.036,0000 4.036,0000

Suma la partida ................................................................. 8.202,0000
Costes indirectos ............................... 7,00% 574,1400

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8.776,1400

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

P08.02 pa Ensayos y pruebas
Partida alzada de abono integro por la realización de los ensayos y pruebas pres-
critos en el pliego del proyecto.

Sin descomposición 4.870,0000
Costes indirectos ............................... 7,00% 340,9000

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5.210,9000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C09 DESVÍO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN
P57 ud Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de
diámetro, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

P61 1,0000 ud Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm no reflexiva 61,7700 61,7700
M23 0,1300 h Furgón de 3,5 t 13,2500 1,7225
O01 0,1300 h Oficial de primera 16,0000 2,0800
O02 0,1300 h Peón 14,0000 1,8200

Suma la partida ................................................................. 67,3925
Costes indirectos ............................... 7,00% 4,7175

TOTAL PARTIDA ............................................................. 72,1100

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

P58 ud Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no reflexiva
Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70
cm de lado, según norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

P62 1,0000 ud Señal tráf triang 70 cm e=1,8 mm no reflexiva 54,9100 54,9100
M23 0,1300 h Furgón de 3,5 t 13,2500 1,7225
O01 0,1300 h Oficial de primera 16,0000 2,0800
O02 0,1300 h Peón 14,0000 1,8200

Suma la partida ................................................................. 60,5325
Costes indirectos ............................... 7,00% 4,2373

TOTAL PARTIDA ............................................................. 64,7698

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

P59 ud Cono de señalización reflectante
Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior
retirada.

P60 1,0000 ud Cono de señalización reflectante 50 cm 10,3800 10,3800
O02 0,0500 h Peón 14,0000 0,7000

Suma la partida ................................................................. 11,0800
Costes indirectos ............................... 7,00% 0,7756

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,8556

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

P56 ud Panel direccional estrecho
M23 0,1300 h Furgón de 3,5 t 13,2500 1,7225
O01 0,1300 h Oficial de primera 16,0000 2,0800
O02 0,1300 h Peón 14,0000 1,8200
P63 1,0000 ud Panel direccional estrecho 92,0000 92,0000

Suma la partida ................................................................. 97,6225
Costes indirectos ............................... 7,00% 6,8336

TOTAL PARTIDA ............................................................. 104,4561

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

P55 u Señal reducción de un carril por la derecha 60x90
M23 0,1300 h Furgón de 3,5 t 13,2500 1,7225
O01 0,1300 h Oficial de primera 16,0000 2,0800
O02 0,1300 h Peón 14,0000 1,8200
P64 1,0000 u Señal reducción de un carril por la derecha 97,0800 97,0800

Suma la partida ................................................................. 102,7025
Costes indirectos ............................... 7,00% 7,1892

TOTAL PARTIDA ............................................................. 109,8917

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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O10 h Señalero
Señalero

Sin descomposición 14,0000
Costes indirectos ............................... 7,00% 0,9800

TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,9800

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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P01 56,0000 m2 Suministro de chapa de acero galvanizado de 3 mm 74,1100 4.150,1600
Camisa metálica prefabricada en chapa de acero galvanizado
de espesor 3 mm y dimensiones 6x2x2

Grupo P01................................. 4.150,1600

P02 257,0000 m2 Impermeabilización con Poliurea Pura 42,0000 10.794,0000
m2 de suministro y aplicación de Poliurea pura, incluso
preparación de soporte.

Grupo P02................................. 10.794,0000

P03 24,5640 m3 Hormigón HA-25 /B/20/IIIc+Qb 110,0000 2.702,0400
Suministro de Hormigón HA-25/B/20/IIIc+Qb. Incluso bombeo si
fuese necesario.

Grupo P03................................. 2.702,0400

P04 5.057,3900 kg Acero para armar B-500 S 1,0000 5.057,3900
Acero B-500SD suministro, elaboración y colocación. Con cuantía hasta
240 kg/m3 de hormigón. Incluido solapes y despuntes.

Grupo P04................................. 5.057,3900

P05 2.293,2736 m2d Encofrado 0,2000 458,6547
Alquiler de Encofrado fenólico. Incluidos anclajes, herrajes,
elementos auxiliares incluso desencofrante.

Grupo P05................................. 458,6547

P06 345,8962 m3 Hormigón HM-25/B/25/IIIb 140,0000 48.425,4680
Hormigón HM-25/B/25/IIIb

Grupo P06................................. 48.425,4680

P07 1.082,9000 m Cabo de polipropileno 1,5000 1.624,3500
Cuerda de multifilamentos de polipropileno de alta tenacidad
cableada 4/c, 20mm de diámetro y carga de rotura 5285 kg

Grupo P07................................. 1.624,3500

P08 2,4260 u Molde encofrado Manta Tipo 1 26.000,0000 63.076,0000
Molde encofrado manta tipo 1

Grupo P08................................. 63.076,0000

P10 345,0000 kg Desencofrante 3,1200 1.076,4000
Desencofrante

Grupo P10................................. 1.076,4000

P11 11,0000 u Tornillería acero inoxidable 15,0000 165,0000
Tornillería de acero inoxidable.

Grupo P11................................. 165,0000

P12 1,0000 u Abrazadera de acero A4 214,2700 214,2700
Abrazadera de acero inoxidable A4, incluye 
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Grupo P12................................. 214,2700

P13 3,0000 u Collarín con espiga difusora 894,0200 2.682,0600
Collarín con espiga difusora para reparación de tramo de
difusores. Diámetro interior del collarín de 800 mm y de la
espiga de 147,6mm.

Grupo P13................................. 2.682,0600

P14 1,0000 u Suministro de tren de fondeo 3.676,0000 3.676,0000
Tren de fondeo:
96,3m de cadena de 32mm G2 acero galvanizada
Grilletes 12Tn alta resistencia
Conjunto giratorio 32mm

Grupo P14................................. 3.676,0000

P15 1,0000 u Suministro de Boya de balizamiento 5.289,0000 5.289,0000
Unidad de suministro de boya de balizamiento Boya Balizamar
C1600T-marca especial o similar,  con flotador rotomoldeado de
polietileno pigmentado y relleno de espuma de poliestireno.
Diám. 1,6m volumen 2600 litros. Tubo central único de 6m,
200mm diámetro en acero galvanizado. Incluso Plano focal
3,5m, marcas de tope acero inox., marcas diurnas laterales
acerio inox., reflector de radar pasivo 24 caras, alt. 245mm,
soporte de marca de tope preparado para linterna, contrapeso
de hierro fundido 120kg, tornillería obra muerta en acero inox.

Grupo P15................................. 5.289,0000

P17 2,0000 u Cáncamo acero inoxidable AISI 316 31,8400 63,6800

Grupo P17................................. 63,6800

P18 1,7000 m3 Hormigón HA-25/B/25/IIIb 164,4500 279,5650

Grupo P18................................. 279,5650

P19 2,0000 u Cámara FLIR FC- series ID con análisis de video y tarjeta de 32 GB 15.744,0000 31.488,0000
Cámara FLIR FC- series ID con análisis de video y tarjeta de 32
GB

Grupo P19................................. 31.488,0000

P20 1,0000 u Báculo 6m troncocónico de 6m, fijado con zapata de hormigón 728,0000 728,0000
Báculo 6m troncocónico de 6m, fijado con zapata de hormigón

Grupo P20................................. 728,0000

P21 1,0000 u Kit fotovoltaico 485,0000 485,0000
Kit fotovoltáico. Inclute batería, regulador, soporte mástil, placa y
accesorios. 

Grupo P21................................. 485,0000

P22 1,0000 u Modem 4G, antenas externas de exterior 587,0000 587,0000
Modem 4G, antenas externas de exterior

Grupo P22................................. 587,0000

P23 1,8000 m3 Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,1900 25,5420

Grupo P23................................. 25,5420
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P24 2,0383 m3 Agua 1,2600 2,5682
Agua.

Grupo P24................................. 2,5682

P25 1,8000 kg Masilla bitumin plást p/sellado juntas 2,7100 4,8780

Grupo P25................................. 4,8780

P26 0,2220 kg Fibra polipropil 12mm anti fisuracion horm Fibrecrete. 9,1700 2,0357

Grupo P26................................. 2,0357

P27 1,5000 m Semivigu horm arm L 2m h= 25cm c/40cm 11,7400 17,6100

Grupo P27................................. 17,6100

P28 40,0002 u Bovedilla hormigón vibrado 40x25x25cm 1,8000 72,0004

Grupo P28................................. 72,0004

P29 1,5000 m3 Horm prep HA-25/B/20/IIa, transp 30km planta 91,3000 136,9500

Grupo P29................................. 136,9500

P30 6,0000 m2 Malla electros. cuadricula 15x30cm, ø5-5 mm 1,4100 8,4600

Grupo P30................................. 8,4600

P31 24,0000 u Separ plást arm horiz D= 12-20 r= 40mm fosclip 0,0600 1,4400

Grupo P31................................. 1,4400

P32 50,5002 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado 1,1000 55,5502

Grupo P32................................. 55,5502

P33 240,0000 u Teja cerámica curva canaria 37 cm 0,2100 50,4000
Teja cerámica curva canaria 37 cm (40uds/m2)

Grupo P33................................. 50,4000

P34 0,1800 m3 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5N 87,7500 15,7950
Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N y arena, M 5,
confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

Grupo P34................................. 15,7950

P35 1,0000 ud Puerta 2H abat alum anod bronce 1,60 x 2,000m Alucan Al-16E, acri 225,3400 225,3400
Puerta 2H abat alum anod bronce 1,60x2,00 m, Alucan AL-16E,
acrist. 6+14+5, compl. e inst.

Grupo P35................................. 225,3400

P36 1,6900 kg Emulsión bituminos mej. con resinas 2,7800 4,6982

Grupo P36................................. 4,6982

P37 15,0000 l Pintura plást lisa fachada Procolor Sideral mate S-200 6,0600 90,9000

Grupo P37................................. 90,9000

P38 8,4000 l Pintura plástica int Junoral B-5 bl mate 6,1500 51,6600

Grupo P38................................. 51,6600

P39 3,7500 l Emulsión acrílica selladora Hidrocril 10,8500 40,6875

Grupo P39................................. 40,6875

P40 252,0000 u Bloque de hormigón de áridos de picón, 20x25x50 cm 2,9600 745,9200

Grupo P40................................. 745,9200

P41 0,6000 m3 Mortero 1:5 de cemento PUZ-350 100,2700 60,1620

Grupo P41................................. 60,1620

P42 15,0000 m Fleje metálico perforado 0,1600 2,4000

Grupo P42................................. 2,4000
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P44 0,1971 t Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5N, ensacado 117,6800 23,1947

Grupo P44................................. 23,1947

P45 0,5940 m3 Arena seca 22,8500 13,5729

Grupo P45................................. 13,5729

P47 0,1350 m3 Arena fina de picón 16,4000 2,2140

Grupo P47................................. 2,2140

P48 37,2600 kg Cal hidratada 0,1800 6,7068

Grupo P48................................. 6,7068

P49 12,0000 m2 Malla fibra vidrio impregnada PVC 10x10mm, Malla Mortero 2,9400 35,2800
Malla de fibra de vidrio impregnada de PVC, luz malla 10x10
mm, p/refuerzos de morteros en general, Malla Mortero de Parex

Grupo P49................................. 35,2800

P50 0,0660 u Andamio para interiores verticales 27,0500 1,7853
Andamio para interiores verticales.

Grupo P50................................. 1,7853

P52 720,0000 kg Mortero seco M 10/GP CS IV W1, p/enfosc. capa gruesa y coloc. bl 0,0800 57,6000
Mortero industrial seco M 10 (UNE-EN 998-2) / GP CS IV
W1(UNE-EN 998-1) p/uso corriente, conductividad térmica 0,67
W/mK, reacción al fuego Clase A1, con marcado CE,
p/enfoscado capa gruesa ó única (1 a 4 cm) y colocación de
bloques.

Grupo P52................................. 57,6000

P54 210,0000 kg Mortero seco 5/GP CS III W1, p/enfosc. capa fina y coloc. bloq. 0,0800 16,8000

Grupo P54................................. 16,8000

P60 20,0000 ud Cono de señalización reflectante 50 cm 10,3800 207,6000
Cono de señalización reflectante 50 cm

Grupo P60................................. 207,6000

P61 5,0000 ud Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm no reflexiva 61,7700 308,8500
Señal tráfico D 60 cm, 1,8 mm de espesor no reflexiva, incluso
herrajes fijación.

Grupo P61................................. 308,8500

P62 2,0000 ud Señal tráf triang 70 cm e=1,8 mm no reflexiva 54,9100 109,8200
Señal tráfico triang. 70 cm, e=1,8 mm no reflexiva, incluso
herrajes fijación.

Grupo P62................................. 109,8200

P63 3,0000 ud Panel direccional estrecho 92,0000 276,0000

Grupo P63................................. 276,0000

P64 2,0000 u Señal reducción de un carril por la derecha 97,0800 194,1600

Grupo P64................................. 194,1600

P65 1,0000 u Suministro de linterna autónoma con GPS-ámbar 1.290,0000 1.290,0000
Linterna autónoma con GPS - Ámbar, LEDKIT850-60 o similar.

Grupo P65................................. 1.290,0000

TOTAL............................. 187.180,6186
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O01 274,4913 h Oficial de primera 16,0000 4.391,8608
Oficial de primera

Grupo O01 ................................ 4.391,8608

O02 359,5588 h Peón 14,0000 5.033,8237
Peón

Grupo O02 ................................ 5.033,8237

O04 10,0000 d Técnico para edición de informe 222,0000 2.220,0000
Día de trabajo de técnico para edición de informe de inspección.

Grupo O04 ................................ 2.220,0000

O06 196,1200 jor Buzo profesional 322,0000 63.150,6400

Grupo O06 ................................ 63.150,6400

O07 49,0300 jor Jefe de equipo de buzos 368,0000 18.043,0400

Grupo O07 ................................ 18.043,0400

O09 8,0000 h Gruísta 15,0000 120,0000

Grupo O09 ................................ 120,0000

O10 528,0000 h Señalero 14,0000 7.392,0000
Señalero

Grupo O10 ................................ 7.392,0000

TOTAL............................. 100.351,3645
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M03 442,9395 h Retroexcavadora Mediana de Ruedas con cazo 92,6900 41.056,0623
Retroexcavadora de Ruedas con cazo

Grupo M03 ................................ 41.056,0623

M04 10,9000 d Grúa Movil de 120 tn 900,0000 9.810,0000
Grúa Movil de 120 Tn

Grupo M04 ................................ 9.810,0000

M08 2,4390 u Balancín de colocación 20.000,0000 48.780,0000
Balancín de colocación

Grupo M08 ................................ 48.780,0000

M09 8,9000 d Pontona de 55 m de eslora y 15 m de manga con grúa 2.250,0000 20.025,0000
Pontona de 55 m de eslora y 15 m de manga con grúa y medios
de remolque incluído.

Grupo M09 ................................ 20.025,0000

M10 5,2290 d Globo de elevación 82,2300 429,9807
Globo de elevación.

Grupo M10 ................................ 429,9807

M11 46,3219 h Camión basculante de 12 m3 74,7500 3.462,5620
Camión basculante de 12 m3

Grupo M11 ................................ 3.462,5620

M17 49,0300 d Embarcación de apoyo despachada 1.400,0000 68.642,0000
Embarcación de apoyo debidamente despachada con patrón y
marinero.

Grupo M17 ................................ 68.642,0000

M18 14,5948 d Pequeña Maquinaria para puesta en obra de Hormigón 149,5000 2.181,9151
Pequeña Maquinaria para puesta en obra de Hormigón

Grupo M18 ................................ 2.181,9151

M20 22,0000 d Camión grúa 320,0000 7.040,0000
Camión grúa

Grupo M20 ................................ 7.040,0000

M22 10,9000 d Remolcador 1.800,0000 19.620,0000
Remolcador

Grupo M22 ................................ 19.620,0000

M23 1,5600 h Furgón de 3,5 t 13,2500 20,6700
Furgón de 3,5 t

Grupo M23 ................................ 20,6700

TOTAL............................. 221.068,1901
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AUX01 13,0000 d Cámara hiperbárica in situ 980,0000 12.740,0000
Cámara hiperbárica disponible in situ con personal sanitario
(médico, camarista y enfermero).

AUX02 13,0500 t Tasa gestor aut. valorización residuos hormigón, LER 170101 2,5000 32,6250
Tasa de gestor autorizado valoración en residuos de hormigón,
sin sustancias peligrosas, LER 170101.

AUX03 34,4000 t Tasa gestor aut. valorización residuos madera, LER 170201 28,0000 963,2000
Tasa de gestor autorizado valoración en residuos de madera,
LER 170201

AUX04 0,1000 t Tasa gestor aut. valorización residuos hierro y acero, LER 170405 0,0100 0,0010
Tasa de gestor autorizado valoración en residuos de hierro y
acero, LER 170405 (tasa vertido cero, abonable por el gestor de
residuos)

Grupo AUX................................ 13.735,8260

M16 55,4500 m3 Canon de vertido inertes procedente de derribo 7,0000 388,1500
Canon de vertido inertes procedente de derribo

Grupo M16 ................................ 388,1500

TOTAL............................. 14.123,9760
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ANEJO N.º 8: 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

1. INTRODUCCIÓN 

La ejecución de las obras propuestas en este proyecto se realizará de manera 
conforme a lo prescrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se 
pondrá especial atención a lo que se estipula en este anejo. 

2. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y TRÁFICO DE MAQUINARIA 

2.1. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

La señalización de obras es uno de los aspectos más importantes para tener 
en cuenta por las Administraciones responsables de Seguridad Vial para garantizar 
el paso de vehículos en las mejores condiciones de seguridad en carreteras 
afectadas por obras. 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 
disposiciones vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones en el 
momento de la construcción. Deberá elaborar un Plan de Señalización, 
Balizamiento y Defensa de la obra en el que se analicen, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 
previsiones contenidas en este proyecto. 

La señalización de las obras debe cumplir con lo establecido en la Instrucción 
8.3.- I.C. sobre señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de 
poblado, publicada en el BOE n.º 224 de 18 de septiembre de 1987 y modificada 
parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero, publicado en el BOE de 
1 de marzo de 1989. 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

Es necesario distinguir entre los distintos tipos de vía y distintos grados de la 
ocupación de la carretera a la hora de desarrollar un estudio de la señalización a 
implantar necesaria. 

En el caso que nos ocupa, la afección se produce a la Autovía GC- 1, siendo 
esta una vía de doble calzada, con mediana y tres carriles por sentido, cuya 
velocidad máxima en ese tramo es de 80 km/h. 
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En cuanto a la situación del obstáculo, se tiene que, durante la mayor parte 
del tiempo que dure la obra, los trabajos serán exteriores a la plataforma, sin 
afección directa a la carretera. No obstante, durante la instalación de la camisa 
metálica en la arqueta existente, será necesario invadir el carril derecho de la 
Avenida Marítima. 

2.1.2. ACTUACIONES 

Durante el plazo de ejecución de los trabajos terrestres que se describen en 
el presente proyecto, nos encontraremos con una situación similar a la descrita en 
la Figura 1: 
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Figura 1 

Fuente: Manual de ejemplos de señalización de obras fijas del Ministerio de Fomento. 

Se prevé la señalización de la zona de actuación con señales de Peligro por 
Obras (TP- 18) a ambos lados de la calzada a una distancia mínima de la zona de 
obras de 150 metros, así como el balizamiento del borde longitudinal de la misma 
mediante conos (Figura 3). 
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Figura 2 

 
Figura 3 

Por otro lado, durante el tiempo en que se deberá invadir la calzada, nos 
encontraremos ante una situación como la que se representa en la Figura 4. La 
necesidad del cierre del carril obliga también a la reducción de la velocidad de la 
vía, que deberá ser señalizada con una distancia mínima de 60 metros hasta la zona 
de actuación. Se recomienda la limitación de la velocidad a 60 km/h hasta que se 
supere la zona de obras. 
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Figura 4 

Fuente: Manual de ejemplos de señalización de obras fijas del Ministerio de Fomento. 

Para el cierre de carril, se requerirá el balizamiento siguiente: 

• Un panel direccional alto situado en el arcén (Figura 5), en la sección en 
que empieza la inclinación del cierre de carril, y otro igual en la sección en 
la que termina. En caso de que la longitud de cierre de carril supere los 
150 metros, se situará uno intermedio. 
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Figura 5 

• Una serie de conos (ver Figura 3) sobre el borde inclinado y entre los 
paneles direccionales, separados entre 5 y 10 metros de manera uniforme. 

• Balizamiento del borde longitudinal de la zona de obras mediante piquetes 
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) o hitos de borde, con u
na distancia entre ellos de entre 5 y 20 metros. 

 
Figura 6 

 
Figura 7 

2.2. TRÁFICO DE MAQUINARIA 

Se prevé la utilización de maquinarias sobre ruedas. 

Para el acceso de la maquinaria a la zona de trabajo, se proponen dos 
alternativas. 

La primera alternativa supone una distancia a recorrer sobre la avenida 
marítima de aproximadamente 440 metros, con un ancho del acceso para la 
maquinaria de unos 8 metros. 

Esta opción minimiza, tanto la rotura de elementos, como el deterioro del 
ajardinamiento. No obstante, será necesario cotejar con la Administración 
competente la viabilidad de la misma, en lo que se refiere a especificaciones y 
características del paquete de firme de la avenida y su capacidad portante. 

A continuación, se muestra en la Figura 8 cómo se realizaría el acceso: 
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Figura 8 

Con la segunda alternativa se disminuye la distancia a recorrer por la 
maquinaria y con ello la afección al firme de la avenida, siendo el acceso 
directamente hacia la zona de trabajo, pero supone la rotura de bordillos y 
elementos de la avenida, así como el deterioro de la zona ajardinada. 

También será obligatoria la consulta con la Administración competente sobre 
la viabilidad de esta alternativa. 

La segunda alternativa queda descrita en la Figura 9: 
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Figura 9 

Para ambas alternativas será preciso tener en cuenta que el ancho libre para 
el paso de la maquinaria entre la marquesina y los muros de hormigón situados al 
borde de la avenida puede no ser suficiente. Se resolverá in situ la mejor opción 
para garantizar el acceso de la maquinaria a la obra. 
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3. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

A continuación, se describen los procedimientos constructivos de aquellos 
trabajos particulares de esta obra que el técnico que suscribe considera relevante 
detallar. 

3.1. IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ARQUETA EXISTENTE 

Se necesita retirar la losa de hormigón de la arqueta existente para poder 
proceder a insertar la camisa metálica para impermeabilizar la arqueta. 

Se realizará el corte mediante hilo de diamante y se retirará la losa de 
hormigón para poder trabajar en la arqueta. Los trabajos consistirán en la 
instalación de una camisa metálica impermeabilizada, su fijación y el sellado de los 
encuentros con las conducciones según planos. La instalación se realizará 
mediante grúa móvil emplazada en el carril derecho de la GC- 1. Se cortará el carril 
durante el tiempo que duren estos trabajos. 

Posteriormente se volverá a reponer la válvula trifuncional existente y la losa 
de hormigón reutilizando la losa cortada. La unión de la losa con el cuerpo de la 
arqueta se hará mediante barras roscadas pasantes embebidas en resina epóxica, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se dispondrá de una junta 
elastomérica entre la losa y apoyo sobre la arqueta que deberá estar debidamente 
enrasada. 

Durante estos trabajos será necesaria la parada de vertido de agua al 
emisario. Se prevé un tiempo de parada necesario de 3 días. 

3.2. ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 

La arqueta de toma de muestras prevista se prefabricará in situ. Para su 
correcto emplazamiento, será necesaria la ejecución de un replanteo de la zona y el 
descubrimiento de la tubería. 

Una vez determinado el punto de colocación, se procederá a cortar la tubería 
para el correcto emplazamiento de la arqueta y el acoplamiento de la tubería a la 
misma. 

Se colocará en obra mediante grúa móvil de 120 T situada en el carril derecho 
de la GC- 1, de manera que la colocación de la camisa metálica y de la nueva 
arqueta se realizarán el mismo día para minimizar tanto el tiempo de ocupación de 
la carretera como el tiempo de parada de vertido de agua al emisario submarino. 
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3.3. MANTAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN ARTICULADO 

La fabricación de las mantas de bloques de hormigón articulado se realizará 
previsiblemente en el Puerto de La Luz, en un espacio reservado lo suficientemente 
grande y con facilidad de acceso a la pontona en la que se transportarán hasta su 
lugar de colocación. 

Para el traslado de las mantas se empleará una grúa sobre pontona con un 
balancín de colocación con eslingas en las que se engancharán los cabos de 
polipropileno que conforman la manta. 

La pontona será remolcada hasta el lugar de emplazamiento de las mantas, 
cargando 10 mantas cada viaje. Se situará en el tramo donde se han de colocar con 
ayuda del remolcador y se fijará su posición mediante los trácteles y muertos. 

Una vez fijada en el lugar de colocación de la manta, se depositará sobre la 
conducción y se desenganchará con ayuda de un equipo de buzos profesionales. 

3.4. TRABAJOS SUBACUÁTICOS 

Los trabajos subacuáticos que se van a desarrollar en esta obra se pueden 
dividir en tres grandes grupos: 

• Colocación de mantas de bloques de hormigón articulado: desde pontona 
mediante grúa y balancín de colocación, con asistencia de buzos 
profesionales para el desenganche de las eslingas y correcta colocación 
en el lugar indicado. 

• Actuaciones a menos de 30 metros de profundidad: Se incluyen aquí 
tareas de reparación de lastres de flotación abiertos y de fugas en 
abrazaderas, colocación de lastres de flotación que han sido desplazados y 
reposición de tornillería en bridas. 

• Actuaciones a más de 30 metros de profundidad: Consisten en la 
reparación de lastres de flotación abiertos y de fugas en abrazaderas, 
colocación de lastres de flotación que han sido desplazados y reparación 
de espigas seccionadas en el tramo de difusores mediante collarines con 
espigas. 

En virtud de lo dispuesto en la Resolución de 18 de octubre de 2016, de la 
Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de 
modificación del Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos y el 
acuerdo sobre Normas de seguridad en actividades subacuáticas, todas estas 
actuaciones se ejecutarán por un equipo de cinco buzos profesionales. La 
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composición del equipo mínimo de buceo será de un Jefe de Equipo, un Supervisor, 
un Responsable de Seguridad, un Buceador de Emergencia o Stand By y un Buzo 
Operativo. Además, se contará con una embarcación de apoyo debidamente 
despachada. 

Se plantea la ejecución de los trabajos subacuáticos con equipo de suministro 
desde superficie y para aquellas inmersiones a más de 30 metros de profundidad se 
prevé la presencia de una cámara hiperbárica in situ o a 15 minutos desde el lugar 
de trabajo, disponible y útil, con personal sanitario (médico, enfermero y camarista). 

Se cumplirá en todo momento con la normativa vigente en materia de 
actividades de buceo profesional. 
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