
ANEXO Nº1: MODIFICACIÓN DE LA BARANDILLA Y DESVÍO DE MEDIA 
TENSIÓN DEL PROYECTO DE: 

 

“PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SECO Y CARRIL BICI EN 
AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN). VERSIÓN 2” 

 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

FECHA ELEBORACIÓN:    JUNIO 2019 

PROMOTOR: 

  AJUNTAMENT DE BETXÍ 

AUTOR PROYECTO: JOSÉ MARÍA ENRIQUE MIRANDA 

Ingeniero de caminos, canales y puertos.  Cgdo. 17.847 

 
 
 
 



ANEXO Nº1: MODIFICACIÓN DE BARANDILLA Y DESVIO DE MEDIA TENISÓN DEL PROYECTO DE  

PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 

 

                                                                                     1                                                                            MEMORIA ANEXO Nº1 

ÍNDICE: 

 
1. ANTECEDENTES ..................................................................................................................................................................................... 2 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ............................................................................................................................................................. 2 

2.1. BARANDILLAS. ............................................................................................................................................................................. 2 

2.2. DESVIO DE MEDIA TENSIÓN ....................................................................................................................................................... 3 

3. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL ANEXO Nº1 AL PROYECTO ................................................................................................... 4 

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO............................................................................................................................................................ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº1: MODIFICACIÓN DE BARANDILLA Y DESVIO DE MEDIA TENISÓN DEL PROYECTO DE  

PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 

 

                                                                                     2                                                                            MEMORIA ANEXO Nº1 

 
1. ANTECEDENTES 
 

En los antecedentes del proyecto constructivo redactado en junio del presente año se justifican los 
antecedentes que han motivado la redacción del presente Anexo al proyecto, donde se describen las siguientes 
unidades de obra: 

 
1. Implantar la barandilla mixta diseñada originalmente, con una nueva valoración económica. 
2. Implantar el desvío de M.T. previsto en el proyecto del 2.018 exclusivamente en lo referente a la obra civil 

fuera de la pasarela, con una nueva valoración económica. 
3. Implantar el desvío de M.T. previsto en el proyecto del 2.018 de la obra necesaria para sustentar y proteger 

la línea de M.T. bajo la pasarela, con una nueva valoración económica. 
 

Las anteriores modificaciones serán de ejecución independiente entre si, quedando el contratista 
obligado a su aceptación, en el caso de que el ayto decida realizarlas. En este caso se aplicará a los precios de 
proyecto la baja ofertada por el contratista en la licitación a la obra principal.  
 
 
2.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Las obras contempladas en el presente Anexo al Proyecto constan básicamente de los 
siguientes apartados: 
 
1. Barandilla Mixta para Pasarela Peatonal. 
2. Obra civil fuera de la pasarela para la nueva canalización para el desvío de la Línea de Media 

Tensión existente. 
3. Sustentación y protección de la canalización de Media Tensión bajo la pasarela. 
 
 Con todo ello, las obras son las que a continuación se detallan: 

 
 

2.1. BARANDILLAS. 
 

Se han definido dos tipos de barandillas: 
 

• Tipo A: Barandilla exterior del tramo sobre el lecho del río de 43 m, por su parte vista 
exterior que consistirá en: 
 

Cerramiento lateral mixto cerámico-metálico de aprox.1.724,50 mm. de altura en formación de 
barandilla y faldón de la pasarela con despiece según planos, constituido por tubos verticales 
cerámicos porcelánicos de sección cuadrada de 42 mm, de la marca NATUCER, serie Bamboo & 
Cube, model Cube, o similar, suministrado en piezas de 610 mm, con hueco interior de 22 mm y paso 
libre de 16 mm en arandelas, incluidas piezas cortadas necesarias según despiece, incluyendo parte 
proporcional de arandelas intermedias, cobertores en los extremos, piezas especiales, colocada en 
barandilla de pasarela según planos de detalle, totalmente fijada y testada, y estructura metálica de 
soporte formada por barrotes verticales de acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables de 
diámetro 14 mm, para soportar las piezas cerámicas, incluido pasamanos de perfil rectangular de 
50x30x1,5 mm de acero galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F., cogido a los barrotes 
mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 5 mm de espesor perforadas para paso de barras, 
según detalles constructivos. La fijación de los barrotes a la viga de hormigón se realizará mediante 
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arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor y sección y forma definida en planos 
soldadas a pletina de 42x42x5 mm a la que a su vez se soldarán tornillos de alto límite elástico, en 
acero calidad 10.9, conforme a la EN 20898-1, que se unirán a un perfil en "L" plegado de 200x350x5 
mm de acero S 275JR galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F, soldado a las placas de 
150x150x10 mm de la viga de hormigón dispuestas cada 2 m. Incluso fijación en los extremos de las 
barras estructurales de 14 mm con tornillos de cabeza tronco-cónica en cabeza de barras metálicas 
perforadas con métrica M10 y arandelas de fijación. Todas las soldaduras manuales se ejecutarán por 
arco eléctrico con protección de gas, GMAW-MAG, efectuada conforme a la eEN 24063, o 
procedimiento similar, las. Totalmente instalada y fijada, en cumplimiento de la normativa de aplicación 
vigente, incluyendo todos los medios de elevación y auxiliares necesarios, arandelas y piezas 
especiales de fijación. 
 

• Tipo B: Barandilla exterior del tramo sobre el lecho del río de 43 m, más la barandilla 
sobre los estribos, que consistirá en: 

•  
Barandilla mixta cerámico-metálica de aprox.1.089,5 mm. de altura en formación de barandilla de 

la pasarela con despiece según planos, constituido por tubos verticales cerámicos porcelánicos de 
sección cuadrada de 42 mm, de la marca NATUCER, serie Bamboo & Cube, o similar, modelo Cube, 
suministrado en piezas de 610 mm, con hueco interior de 22 mm y paso libre de 16 mm en arandelas, 
incluidas piezas cortadas necesarias según despiece, incluyendo parte proporcional de arandelas 
intermedias, cobertor en el extremo, piezas especiales, colocada en barandilla de pasarela según 
planos de detalle, totalmente fijada y testada, y estructura metálica de soporte formada por barrotes 
verticales de acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables de diámetro 14 mm, para soportar 
las piezas cerámicas, incluido pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm de acero galvanizado 
y pintado a color a elegir por la D.F., cogido a los barrotes mediante arandelas de acero inoxidable AISI 
316 de 5 mm de espesor perforadas para paso de barras, según detalles constructivos. La fijación de 
los barrotes a la viga de hormigón se realizará mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 3 
mm de espesor y sección y forma definida en planos soldadas a pletina de 42x42x5 mm a la que a su 
vez se soldarán tornillos de alto límite elástico, en acero calidad 10.9, conforme a la EN 20898-1, que 
se unirán a un perfil en "T" plegado de 50/150x350x3 mm de acero S 275JR galvanizado y pintado a 
color a elegir por la D.F, soldado a las placas de 150x150x10 mm de la viga de hormigón dispuestas 
cada 2 m. Incluso fijación en los extremos de las barras estructurales de 14 mm con tornillos de cabeza 
tronco-cónica en cabeza de barras metálicas perforadas con métrica M10 y arandelas de fijación. 
Todas las soldaduras manuales se ejecutarán por arco eléctrico con protección de gas, GMAW-MAG, 
efectuada conforme a la eEN 24063, o procedimiento similar, las. Totalmente instalada y fijada, en 
cumplimiento de la normativa de aplicación vigente, incluyendo todos los medios de elevación y 
auxiliares necesarios, arandelas y piezas especiales de fijación. 

 
 

2.2. DESVIO DE MEDIA TENSIÓN 

 
No está previsto en las actuaciones contempladas en el presente Anexo al proyecto el realizar el 

desvío eléctrico de la línea de media tensión que actualmente está canalizado en superficie colgado 
por la fachada sudeste del actual puente sobre el río Seco, sin embargo, si está previsto el realizar la 
obra civil necesaria para que cuando dicho desvío se realice no se tenga que actuar y demoler parte 
de la infraestructura prevista en el presente proyecto. 
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Por consiguiente, se dispondrán dos arquetas prefabricadas con tapa y marco fundición M3T3 de 
1x1, normalizada por la compañía, contemplando la embocadura del prisma, excavación, preparación 
de la base de apoyo y relleno de laterales con hormigón HM-20, totalmente acabada. 

 
Se ha previsto el suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja de dimensiones según 

planos, formada por 3 tubos curvables de PVC de doble pared corrugados de 160mm de diámetro 
nominal, totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora y 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluso excavación, relleno con hormigón el prisma 
de los tubos  y zahorra sobre el prisma, carga y retirada a vertedero de material sobrante, placa PCV 
para protección de cables y cinta señalizadora, con entronques con canalización colgada de la 
pasarela y acometida a arquetas y parte proporcional de corte con radial de calzada en caso de que 
sea requerido. 

 
En los cruces de la calzada se protegerá la zanja con Hormigón HM-20 en un ancho de 1,20 m y 

20 cm de espesor, disponiendo finalmente sobre la zanja una mezcla bituminosa en caliente tipo 
M.B.C. AC 16 Surf S, en capa de rodadura de 4 cm con una dotación mínima de betún de 4,55 %, s/ 
las indicaciones del art. 542.-'Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso' de la OC. 
24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para  obras de carreteras y puentes, 
con la extensión y compactación, incluyendo betún. 
 

Respecto a la propia pasarela peatonal se ha previsto disponer una canalización vista realizada 
con tres tubos de acero galvanizado de calidad S195T, extremo liso, tipo M, con soldadura por 
resistencia eléctrica, de diámetro nominal 200 mm, de espesor de pared 3.0 mm y peso 11 kg/m. 
Dichos conductos irán dispuestos en un peine de instalaciones para sustentación de conductos 
metálicos que sirven de vaina de protección de conductos eléctricos, realizado mediante tubos de 
acero galvanizado de 100x100x3 mm de dimensiones según plano, colocadas cada 2 m., incluyendo 
pletinas de sujeción al tablero de la viga gaviota de 200x120x3 mm cogidas mediante tornillos TR 20 
con arandelas de acero inoxidable AR. 

 
 

3. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL ANEXO Nº1 AL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 

Plano nº1: Barandillas y Detalles constructivos 1. 
Plano nº2: Barandillas y Detalles constructivos 2. 
Plano nº3: Instalación de Media Tensión. Planta General. 
Plano nº4: Instalación de Media Tensión. Detalles constructivos. 
 

DOCUMENTO Nº3: PRESUPUESTO 
 
 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

Como se puede comprobar en el presupuesto que se adjunta, el resumen del incremento de 
presupuesto sobre el de proyecto sería el siguiente: 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 

 
CAPÍTULO CAP01 BARANDILLAS Y FALDONES--------------------- 50.292,62 € 
A deducir la barandilla recogida en el proyecto--------------------  - 19.394,04 € 
Incremento en el Capítulo 01----------------------------------------------   30.898,58 € 
 
CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL DESVIO M.T.---- ---------------------------------------------------------- 3.326,67 € 
 
CAPÍTULO 03 SUSTENTACIÓN Y PROTECCIÓN BAJO PASARELA DESVIO M.T.------- 7.789,88 € 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA, CON UN 13 DE GASTOS GENERALES Y 
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL: 

 
CAPÍTULO CAP01 BARANDILLAS Y FALDONES-------------------------------------------------- 59.848,22 € 
A deducir la barandilla recogida en el proyecto-------------------------------------------------  - 23.078,91 € 
Incremento en el Capítulo 01---------------------------------------------------------------------------   36.769,31 € 
 
CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL DESVIO M.T.---- ---------------------------------------------------------- 3.958,74 € 
 
CAPÍTULO 03 SUSTENTACIÓN Y PROTECCIÓN BAJO PASARELA DESVIO M.T.------- 9.269,96 € 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL, CON EL 21 % DE I.V.A. INCLUIDO: 
 
CAPÍTULO CAP01 BARANDILLAS Y FALDONES-------------------------------------------------- 72.416,35 € 
A deducir la barandilla recogida en el proyecto-------------------------------------------------  - 27.925,48 € 
Incremento en el Capítulo 01---------------------------------------------------------------------------   44.490,87 € 
 
CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL DESVIO M.T.---- ---------------------------------------------------------- 4.790,08 € 
 
CAPÍTULO 03 SUSTENTACIÓN Y PROTECCIÓN BAJO PASARELA DESVIO M.T.------- 11.216,65 € 
 
 

El Ayuntamiento decidirá en su momento, dentro de los escenarios económicos posibles en función de 
la disposición de los recursos económicos que tenga, cual o cuales de las obras definidas en estos tres 
capítulos son ejecutadas en sustitución y/o incremento de las obras proyectadas.  
 
 

Las anteriores modificaciones serán de ejecución independiente entre si, quedando el contratista 
obligado a su aceptación, en el caso de que el ayto decida realizarlas. En este caso se aplicará a los precios de 
proyecto la baja ofertada por el contratista en la licitación a la obra principal.  
 

Castellón, junio de 2019 
Autor  del Proyecto 

 
 

 Fdo: JOSÉ MARÍA ENRIQUE MIRANDA 
 Ingeniero de Caminos, C.yP., colegiado nº17.847 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Página 1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

CAPÍTULO CAP01 BARANDILLAS Y FALDONES                                            
BAR0125       Ml   BARÁNDILLA MIXTA METÁLICA-CERÁMICA 1.724,5 mm                     
 Cerramiento lateral mixto cerámico-metálico de aprox.1.724,50 mm. de altura en formación de barandilla y faldón  
 de la pasarela con despiece según planos, constituido por tubos verticales cerámicos porcelánicos de sección  
 cuadrada de 42 mm, de la marca NATUCER, serie Bamboo & Cube, model Cube, o similar, suministrado en pie-  
 zas de 610 mm, con hueco interior de 22 mm y paso libre de 16 mm en arandelas, incluidas piezas cortadas ne-  
 cesarias según despiece, incluyendo parte proporcional de arandelas intermedias, cobertores en los extremos, pie-  
 zas especiales, colocada en barandilla de pasarela según planos de detalle, totalmente fijada y testada, y estructu-  
 ra metálica de soporte formada por barrotes verticales de acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables de  
 diámetro 14 mm, para soportar las piezas cerámicas, incluido pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm  
 de acero galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F., cogido a los barrotes mediante arandelas de acero ino-  
 xidable AISI 316 de 5 mm de espesor perforadas para paso de barras, según detalles constructivos. La fijación de  
 los barrotes a la viga de hormigón se realizará mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espe-  
 sor y sección y forma definida en planos soldadas a pletina de 42x42x5 mm a la que a su vez se soldarán torni-  
 llos de alto límite elástico, en acero calidad 10.9, conforme a la EN 20898-1, que se unirán a un perfil en "L" plega-  
 do de 200x350x5 mm de acero S 275JR galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F, soldado a las placas de  
 150x150x10 mm de la viga de hormigón dispuestas cada 2 m. Incluso fijación en los extremos de las barras es-  
 tructurales de 14 mm con tornillos de cabeza tronco-cónica en cabeza de barras metálicas perforadas con métrica  
 M10 y arandelas de fijación. Todas las soldaduras manuales se ejecutarán por arco eléctrico con protección de  
 gas, GMAW-MAG, efectuada conforme a la eEN 24063, o procedimiento similar, las. Totalmente instalada y fijada,  
MO-003.11     1,8500 h    Oficial 1ª metal                                                 18,99 35,13 
MOOM11a       3,1800 h    Especialista metal                                               13,73 43,66 
PEAW.7a       65,0000 u    Repercusion soldadura kg/est                                     0,05 3,25 
PIECERA025    20,0000 Ud   Tubos verticales cerámicos porcelánicos de sección cuadrada de 4 11,00 220,00 
AERQPE39      14,0000 Ud.  Arándelas intermedias de poliestireno                            0,05 0,70 
COVER138QE    14,0000 Ud.  Cover cerámico porcelánico de  42x16 mm esmaltado                4,50 63,00 
TUB16MMQPE   7,0000 Ud.  Barillas metélicas de 14 mm acero S 275JR de 1870 mm zincadas   5,84 40,88 
PQAERAF358    1,0000 Ml   Perfil "L" 200x350x5 mm Acero S 275J0 lmnd cal  acab galv        24,35 24,35 
AQPERAAPER25 14,0000 Ud   Arandela metálica 3 mm de acero inoxidable AISI 316 s/planos     1,22 17,08 
AQPERA        7,0000 Ud   Arandela metálica 5 mm de acero inoxidable AISI 316 s/planos     3,17 22,19 
PAS503015     1,0000 Ml   Pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm de acero 1,56 1,56 
TORNIL1256    28,0000 Ud.  Tornillos Ø 12 mm alto límite elástico, en acero calidad 10.9,   0,23 6,44 
ARENDEL125    28,0000 Ud.  Arandelas galvanizadas para tornillos Ø 12 mm                    0,10 2,80 
M02GE170      0,2500 h.   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  48,21 12,05 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             493,09 29,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  522,68 

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



ANEXO Nº1: MODIFICACIÓN DE BARANDILLA Y DESVIO DE MEDIA TENISÓN DEL PROYECTO DE  

PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PASARELA PEATONAL BETXÍ                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Página 2 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

BAER3258      Ml   BARÁNDILLA MIXTA METÁLICA-CERÁMICA 1,089,5 m                      
 Barándilla mixta cerámico-metálica de aprox.1.089,5 mm. de altura en formación de barandilla de la pasarela con  
 despiece según planos, constituido por tubos verticales cerámicos porcelánicos de sección cuadrada de 42 mm,  
 de la marca NATUCER, serie Bamboo & Cube, o similar, modelo Cube, suministrado en piezas de 610 mm, con  
 hueco interior de 22 mm y paso libre de 16 mm en arandelas, incluidas piezas cortadas necesarias según despie-  
 ce, incluyendo parte proporcional de arandelas intermedias, cobertor en el extremo, piezas especiales, colocada  
 en barandilla de pasarela según planos de detalle, totalmente fijada y testada, y estructura metálica de soporte for-  
 mada por barrotes verticales de acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables de diámetro 14 mm, para  
 soportar las piezas cerámicas, incluido pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm de acero galvanizado y  
 pintado a color a elegir por la D.F., cogido a los barrotes mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 5 mm  
 de espesor perforadas para paso de barras, según detalles constructivos. La fijación de los barrotes a la viga de  
 hormigón se realizará mediante arandelas de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor y sección y forma  
 definida en planos soldadas a pletina de 42x42x5 mm a la que a su vez se soldarán tornillos de alto límite elástico,  
 en acero calidad 10.9, conforme a la EN 20898-1, que se unirán a un perfil en "T" plegado de 50/150x350x3 mm  
 de acero S 275JR galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F, soldado a las placas de 150x150x10 mm de  
 la viga de hormigón dispuestas cada 2 m. Incluso fijación en los extremos de las barras estructurales de 14 mm  
 con tornillos de cabeza tronco-cónica en cabeza de barras metálicas perforadas con métrica M10 y arandelas de fi-  
 jación. Todas las soldaduras manuales se ejecutarán por arco eléctrico con protección de gas, GMAW-MAG, efec-  
 tuada conforme a la eEN 24063, o procedimiento similar, las. Totalmente instalada y fijada, en cumplimiento de la  
MO-003.11     1,6500 h    Oficial 1ª metal                                                 18,99 31,33 
MOOM11a       2,6800 h    Especialista metal                                               13,73 36,80 
PEAW.7a       55,0000 u    Repercusion soldadura kg/est                                     0,05 2,75 
PIECERA025    13,0000 Ud   Tubos verticales cerámicos porcelánicos de sección cuadrada de 4 11,00 143,00 
AERQPE39      7,0000 Ud.  Arándelas intermedias de poliestireno                            0,05 0,35 
COVER138QE    7,0000 Ud.  Cover cerámico porcelánico de  42x16 mm esmaltado                4,50 31,50 
TUB16MMASE2  7,0000 Ud.  Barillas metélicas de 14 mm acero S 275JR de 1100 mm zincadas   4,38 30,66 
PQUEU100      1,0000 Ml   Perfil "T" 50/150x350x5 mm Acero S 275J0 lmnd cal  acab galv     24,35 24,35 
AQPERAAPER25 14,0000 Ud   Arandela metálica 3 mm de acero inoxidable AISI 316 s/planos     1,22 17,08 
AQPERA        7,0000 Ud   Arandela metálica 5 mm de acero inoxidable AISI 316 s/planos     3,17 22,19 
PAS503015     1,0000 Ml   Pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm de acero 1,56 1,56 
TORNIL1256    28,0000 Ud.  Tornillos Ø 12 mm alto límite elástico, en acero calidad 10.9,   0,23 6,44 
ARENDEL125    28,0000 Ud.  Arandelas galvanizadas para tornillos Ø 12 mm                    0,10 2,80 
M02GE170      0,1800 h.   Grúa telescópica s/camión 20 t.                                  48,21 8,68 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             359,49 21,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  381,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  



ANEXO Nº1: MODIFICACIÓN DE BARANDILLA Y DESVIO DE MEDIA TENISÓN DEL PROYECTO DE  

PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PASARELA PEATONAL BETXÍ                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Página 3 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

CAPÍTULO CAP02 OBRA CIVIL DESVIO M.T. FUERA DE LA PASARELA                       
EISA11abaa    u    ARQUETA M.T. tipo M3T3 de 1x1                                     
 Arqueta prefabricada con tapa y marco fundición M3T3 de 1x1, normalizada por la compañía, incluso embocadura  
 de prisma, excavación, preparación de la base de apoyo y relleno de laterales con hormigón HM-20, totalmente  
MOOA.8A       2,5000 h    Oficial primera                                                  14,61 36,53 
MOOA12A       2,5000 h    Peón ordinario                                                   12,66 31,65 
FQEPRQE25     1,0000 u    Tapa-reja y aro registro fund M3T3                               86,93 86,93 
MAT185        1,0000 m3   Hormigón HM-20 procedente de central                             46,75 46,75 
ARQUE10X10    1,0000 Ud.  Arqueta eléctrica de M.T. prefabricada H-1X1                     238,62 238,62 
U39AA002      0,0850 h    Retroexcavadora neumáticos 20 Tm con cazo                        49,67 4,22 
MMMG12a       0,2050 h    Grúa autopropulsada 12T                                          55,84 11,45 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             456,15 27,37 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  483,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
EIED.1ca      m    Canalización eléctrica tubo doble pared ente 3xØ160mm             
 Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja de dimensiones según planos, formada por 3 tubos cur-  
 vables de PVC de doble pared corrugados de 160mm de diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada se-  
 gún normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluso excava-  
 ción, relleno con hormigón el prisma de los tubos  y zahorra sobre el prisma, carga y retirada a vertedero de mate-  
 rial sobrante, placa PCV para protección de cables y cinta señalizadora, incluso entronques con canalización col-  
 gada de la pasarela y acometida a arquetas y parte proporcional de corte con radial de calzada en caso de que  
MOOA.8A       0,1500 h    Oficial primera                                                  14,61 2,19 
MOOA12A       0,1500 h    Peón ordinario                                                   12,66 1,90 
MOOE.8a       0,2700 h    Oficial 1ª electricidad                                          17,06 4,61 
MOOE11a       0,2700 h    Especialista electricidad                                        15,78 4,26 
U39AA002      0,0240 h    Retroexcavadora neumáticos 20 Tm con cazo                        49,67 1,19 
U02JA003      0,0025 Hr   Camión 20  T. basculante                                         33,11 0,08 
U37EA101      1,0000 m3   Zahorra artificial                                               12,17 12,17 
MAT185        0,1700 m3   Hormigón HM-20 procedente de central                             46,75 7,95 
PIET.4ha      3,1500 m    Tubo rojo doble pared ente 160mm                                 2,08 6,55 
PUEB.4a       1,0000 m    Placa PVC protección cables                                      1,46 1,46 
PUEB.5a       1,0500 m    Cinta señalizadora                                               0,12 0,13 
%             0,0000      Costes Directos Complementarios                                  42,49 0,00 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             42,49 2,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
HORPQER´35    M3   Hormigón para losa de protección HM-20                            
 Hormigón HM-20 para losa de protección en calzada y rellenos localizados, incluso vibrado, extendido y nivelado.  
MOOA.8A       0,2500 h    Oficial primera                                                  14,61 3,65 
MOOA12A       0,2500 h    Peón ordinario                                                   12,66 3,17 
MAT185        1,0000 m3   Hormigón HM-20 procedente de central                             46,75 46,75 
MQ020         0,0250 h    Camión horm. 7 m3.                                               43,83 1,10 
MQ030         0,0150 h    Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 151,94 2,28 
MQ028         0,0500 h    Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              4,87 0,24 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             57,19 3,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,62 

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



ANEXO Nº1: MODIFICACIÓN DE BARANDILLA Y DESVIO DE MEDIA TENISÓN DEL PROYECTO DE  

PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PASARELA PEATONAL BETXÍ                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Página 4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

D3AER35       t    M.B.C. AC 16 Surf S en rodadura                                   
 Mezcla bituminosa en caliente tipo M.B.C. AC 16 Surf S, en capa de rodadura,con una dotación mínima de betún  
 de 4,55 %, s/ las indicaciones del art. 542.-'Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso' de la OC.  
 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para  obras de carreteras y puentes, incluso exten-  
mt01arp120ccp 0,5000 t    Material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en ca 3,68 1,84 
mt14ebc020fbe 0,0460 t    Betún asfáltico B40/50, según PG-3.                              498,58 22,93 
mt01arp060b   0,0700 t    Filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente.               52,87 3,70 
MOOA.8A       0,3000 h    Oficial primera                                                  14,61 4,38 
mo087         0,2500 h    Peón ordinario                                                   12,66 3,17 
mq04cab010d   0,2500 h    Camión basculante de 14 t de carga, de 184 kW.                   31,00 7,75 
mq01mot010b   0,0060 h    Motoniveladora de 154 kW.                                        49,00 0,29 
mq11ext030    0,1600 h    Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                      81,37 13,02 
mq11com010    0,0012 h    Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.            58,94 0,07 
%6CI          6,0000 %    Costes indirectos 6,0%                                           57,15 3,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,58 

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



ANEXO Nº1: MODIFICACIÓN DE BARANDILLA Y DESVIO DE MEDIA TENISÓN DEL PROYECTO DE  

PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PASARELA PEATONAL BETXÍ                                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Página 5 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

CAPÍTULO CA03 SUSTENTACION Y PROTECCIÓN M.T. BAJO PASARELA                      
PQPEPQER3     Ml   Peine de instalaciones para sustentación de conductos             
 Peine de instalaciones para sustentación de conductos metálicos que sirven de vaina de protección de conductos  
 eléctricos, realizado mediante tubos de acero galvanizado de 100x100x3 mm de dimensiones según plano, colo-  
 cadas cada 2 m., incluyendo pletinas de sujeción al tablero de la viga gaviota de 200x120x3 mm cogidas median-  
 te tornillos TR 20 con arandelas de acero inoxidable AR, totalmente instalado en posición reflejada en los planos,  
 incluyendo perforación del tablero para su posicionamiento, mediante tacos químicos.  
MO-003.11     0,9500 h    Oficial 1ª metal                                                 18,99 18,04 
MOOM11a       1,3500 h    Especialista metal                                               13,73 18,54 
PEAW.7a       12,0000 u    Repercusion soldadura kg/est                                     0,05 0,60 
TUB100X100X3  4,2000 Ml   Tubo acero galvanizado 100x100x3                                 2,14 8,99 
ARETQER35     2,0000 Ud.  Arándelas AR                                                     1,22 2,44 
PLETINA       0,3000 Ud.  Pletina acero galvanizado 200*120*33                             3,12 0,94 
MMMG.6a       0,5000 h    Manipulador telescópico de alt 11m                               16,30 8,15 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             57,70 3,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
EIFC.2acbmb   m    Canlz vi tb acero c/sold ø6" 30%acc                               
 Canalización vista realizada con tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo liso, tipo M, con soldadura  
 por resistencia eléctrica, de diámetro nominal 200 mm, espesor de pared 3.0 mm y peso 11 kg/m, sin incluir ga-  
 rras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 10% en concepto de uniones, accesorios y piezas es-  
MOSAEPR       0,2500 h    Oficial Soldador                                                 18,75 4,69 
MOSAPQERO     0,2500 h    Especialista soldador y cerrajero                                16,15 4,04 
PIFC.1cbmb    1,0000 m    Tb acero galvanizado liso c/sold ø 200 mm30%acc                  24,93 24,93 
MMMG.6a       0,2500 h    Manipulador telescópico de alt 11m                               16,30 4,08 
%             0,0000      Costes Directos Complementarios                                  37,74 0,00 
%CI6          6,0000 %    6% Costes indirectos                                             37,74 2,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS  



ANEXO Nº1: MODIFICACIÓN DE BARANDILLA Y DESVIO DE MEDIA TENISÓN DEL PROYECTO DE  

PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO SECO Y CARRIL BICI EN AVENIDA JOAQUIN DUALDE EN BETXÍ (CASTELLÓN) 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

PASARELA PEATONAL BETXÍ                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Página 1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 CAPÍTULO CAP01 BARANDILLAS Y FALDONES                                            
BAR0125       Ml   BARÁNDILLA MIXTA METÁLICA-CERÁMICA 1.724,5 mm                     

 Cerramiento lateral mixto cerámico-metálico de aprox.1.724,50 mm. de altura en formación de baran-  
 dilla y faldón de la pasarela con despiece según planos, constituido por tubos verticales cerámicos  
 porcelánicos de sección cuadrada de 42 mm, de la marca NATUCER, serie Bamboo & Cube, mo-  
 del Cube, o similar, suministrado en piezas de 610 mm, con hueco interior de 22 mm y paso libre de  
 16 mm en arandelas, incluidas piezas cortadas necesarias según despiece, incluyendo parte propor-  
 cional de arandelas intermedias, cobertores en los extremos, piezas especiales, colocada en baran-  
 dilla de pasarela según planos de detalle, totalmente fijada y testada, y estructura metálica de soporte  
 formada por barrotes verticales de acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables de diámetro  
 14 mm, para soportar las piezas cerámicas, incluido pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5  
 mm de acero galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F., cogido a los barrotes mediante aran-  
 delas de acero inoxidable AISI 316 de 5 mm de espesor perforadas para paso de barras, según de-  
 talles constructivos. La fijación de los barrotes a la viga de hormigón se realizará mediante arandelas  
 de acero inoxidable AISI 316 de 3 mm de espesor y sección y forma definida en planos soldadas a  
 pletina de 42x42x5 mm a la que a su vez se soldarán tornillos de alto límite elástico, en acero cali-  
 dad 10.9, conforme a la EN 20898-1, que se unirán a un perfil en "L" plegado de 200x350x5 mm de  
 acero S 275JR galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F, soldado a las placas de  
 150x150x10 mm de la viga de hormigón dispuestas cada 2 m. Incluso fijación en los extremos de  
 las barras estructurales de 14 mm con tornillos de cabeza tronco-cónica en cabeza de barras metáli-  
 cas perforadas con métrica M10 y arandelas de fijación. Todas las soldaduras manuales se ejecuta-  
 rán por arco eléctrico con protección de gas, GMAW-MAG, efectuada conforme a la eEN 24063, o  
 procedimiento similar, las. Totalmente instalada y fijada, en cumplimiento de la normativa de aplica-  
 ción vigente, incluyendo todos los medios de elevación y auxiliares necesarios, arandelas y piezas  
 especiales de fijación.  
 1 43,00 43,00 
  _____________________________________________________  

 43,00 522,68 22.475,24 
BAER3258      Ml   BARÁNDILLA MIXTA METÁLICA-CERÁMICA 1,089,5 m                      

 Barándilla mixta cerámico-metálica de aprox.1.089,5 mm. de altura en formación de barandilla de la  
 pasarela con despiece según planos, constituido por tubos verticales cerámicos porcelánicos de sec-  
 ción cuadrada de 42 mm, de la marca NATUCER, serie Bamboo & Cube, o similar, modelo Cube,  
 suministrado en piezas de 610 mm, con hueco interior de 22 mm y paso libre de 16 mm en arande-  
 las, incluidas piezas cortadas necesarias según despiece, incluyendo parte proporcional de arande-  
 las intermedias, cobertor en el extremo, piezas especiales, colocada en barandilla de pasarela según  
 planos de detalle, totalmente fijada y testada, y estructura metálica de soporte formada por barrotes  
 verticales de acero S 275JR  galvanizados en tubos desmontables de diámetro 14 mm, para sopor-  
 tar las piezas cerámicas, incluido pasamanos de perfil rectangular de 50x30x1,5 mm de acero galva-  
 nizado y pintado a color a elegir por la D.F., cogido a los barrotes mediante arandelas de acero inoxi-  
 dable AISI 316 de 5 mm de espesor perforadas para paso de barras, según detalles constructivos.  
 La fijación de los barrotes a la viga de hormigón se realizará mediante arandelas de acero inoxidable  
 AISI 316 de 3 mm de espesor y sección y forma definida en planos soldadas a pletina de 42x42x5  
 mm a la que a su vez se soldarán tornillos de alto límite elástico, en acero calidad 10.9, conforme a  
 la EN 20898-1, que se unirán a un perfil en "T" plegado de 50/150x350x3 mm de acero S 275JR  
 galvanizado y pintado a color a elegir por la D.F, soldado a las placas de 150x150x10 mm de la vi-  
 ga de hormigón dispuestas cada 2 m. Incluso fijación en los extremos de las barras estructurales de  
 14 mm con tornillos de cabeza tronco-cónica en cabeza de barras metálicas perforadas con métrica  
 M10 y arandelas de fijación. Todas las soldaduras manuales se ejecutarán por arco eléctrico con  
 protección de gas, GMAW-MAG, efectuada conforme a la eEN 24063, o procedimiento similar, las.  
 Totalmente instalada y fijada, en cumplimiento de la normativa de aplicación vigente, incluyendo to-  
 dos los medios de elevación y auxiliares necesarios, arandelas y piezas especiales de fijación.  
 1 43,00 43,00 
 2 7,50 15,00 
 2 7,50 15,00 
  _____________________________________________________  

 73,00 381,06 27.817,38 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP01 BARANDILLAS Y FALDONES .....................................................................  50.292,62 
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 CAPÍTULO CAP02 OBRA CIVIL DESVIO M.T. FUERA DE LA PASARELA                       
EISA11abaa    u    ARQUETA M.T. tipo M3T3 de 1x1                                     

 Arqueta prefabricada con tapa y marco fundición M3T3 de 1x1, normalizada por la compañía, incluso  
 embocadura de prisma, excavación, preparación de la base de apoyo y relleno de laterales con hor-  
 migón HM-20, totalmente acabada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 483,52 967,04 
EIED.1ca      m   Canalización eléctrica tubo doble pared ente 3xØ160mm             

 Suministro y colocación de canalización eléctrica en zanja de dimensiones según planos, formada  
 por 3 tubos curvables de PVC de doble pared corrugados de 160mm de diámetro nominal, totalmen-  
 te instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora y Reglamento Electrotéc-  
 nico de Baja Tensión 2002, incluso excavación, relleno con hormigón el prisma de los tubos  y za-  
 horra sobre el prisma, carga y retirada a vertedero de material sobrante, placa PCV para protección  
 de cables y cinta señalizadora, incluso entronques con canalización colgada de la pasarela y acome-  
 tida a arquetas y parte proporcional de corte con radial de calzada en caso de que sea requerido.  
 1 14,80 14,80 
 1 6,50 6,50 
 Cruces Calle 1 10,72 10,72 
 1 13,70 13,70 
  _____________________________________________________  

 45,72 45,04 2.059,23 
HORPQER´35    M3  Hormigón para losa de protección HM-20                            

 Hormigón HM-20 para losa de protección en calzada y rellenos localizados, incluso vibrado, exten-  
 dido y nivelado.   
 Reposición de calzada  
 1 7,00 1,20 0,20 1,68 
 1 7,00 1,20 0,20 1,68 
  _____________________________________________________  

 3,36 60,62 203,68 
D3AER35       t    M.B.C. AC 16 Surf S en rodadura                                   

 Mezcla bituminosa en caliente tipo M.B.C. AC 16 Surf S, en capa de rodadura,con una dotación mí-  
 nima de betún de 4,55 %, s/ las indicaciones del art. 542.-'Mezclas bituminosas en caliente tipo hor-  
 migón bituminoso' de la OC. 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para   
 obras de carreteras y puentes, incluso extensión y compactación, incluso betún.  
 Reposición de calzada  
 2,36 7,000 1,200 0,040 0,793 
 2,36 7,000 1,200 0,040 0,793 
  _____________________________________________________  

 1,59 60,58 96,32 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP02 OBRA CIVIL DESVIO M.T. FUERA DE LA PASARELA ..............................  3.326,27 
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 CAPÍTULO CA03 SUSTENTACION Y PROTECCIÓN M.T. BAJO PASARELA                      
PQPEPQER3     Ml   Peine de instalaciones para sustentación de conductos             

 Peine de instalaciones para sustentación de conductos metálicos que sirven de vaina de protección  
 de conductos eléctricos, realizado mediante tubos de acero galvanizado de 100x100x3 mm de di-  
 mensiones según plano, colocadas cada 2 m., incluyendo pletinas de sujeción al tablero de la viga  
 gaviota de 200x120x3 mm cogidas mediante tornillos TR 20 con arandelas de acero inoxidable AR,  
 totalmente instalado en posición reflejada en los planos, incluyendo perforación del tablero para su po-  
 sicionamiento, mediante tacos químicos.  
   
 1 43,00 43,00 
  _____________________________________________________  

 43,00 61,16 2.629,88 
EIFC.2acbmb   m   Canlz vi tb acero c/sold ø6" 30%acc                               

 Canalización vista realizada con tubo de acero galvanizado de calidad S195T, extremo liso, tipo M,  
 con soldadura por resistencia eléctrica, de diámetro nominal 200 mm, espesor de pared 3.0 mm y  
 peso 11 kg/m, sin incluir garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 10% en con-  
 cepto de uniones, accesorios y piezas especiales, según norma UNE EN 10255, totalmente instala-  
 da y comprobada.  
 3 43,00 129,00 
  _____________________________________________________  

 129,00 40,00 5.160,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CA03 SUSTENTACION Y PROTECCIÓN M.T. BAJO PASARELA .........................  7.789,88 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  61.408,77 
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