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1.- ANTECEDENTES. 
El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada pretende acometer las OBRAS DE MEJORA DE URBANIZACIÓN DE 

LA CALLE SALAR EN EL NÚCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA DEL T.M. DE PILAR DE LA 
HORADADA, ALICANTE, con tal fin pretende solicitar la inclusión de la presente actuación en el PLAN PLANIFICA: 
PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (Plan 
provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2020-2023), conforme a las bases 
aprobadas por la Excma. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE. 

El 19 de agosto de 2021 el Ayuntamiento del Pilar de la Horadada licito el contrato de Servicio de Asistencia 
Técnica Redacción de Proyectos de Mejora de Urbanización de la calle Salar, siendo la mercantil EM4 Servicios de 
Ingenieria S.L.P. adjudicataria de los servicios. 
 
2.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 

El presente proyecto tiene como objeto fundamental definir y determinar las características de las obras de 
“MEJORA DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE SALAR EN LA TORRE DE LA HORADADA EN EL T.M. DE PILAR 
DE LA HORADADA (ALICANTE)” dentro del PLAN PLANIFICA: PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACION DE 
INFRAESTRUCTURAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, conforme a las bases aprobadas por la Excma. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE. 

El proyecto contempla la definición a nivel constructivo de todos los elementos necesarios para garantizar el 
óptimo funcionamiento del vial, así como de sus conexiones extremas, dotándolo de las mejores características de 
movilidad y de funcionalidad peatonal, y de reorganización de aparcamientos, acordes con el objetivo buscado. 

El diseño de la actuación se rige por las prescripciones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana 
de Pilar de la Horadada, y sus diferentes Ordenanzas. 

Incluye asimismo la renovación de todas las infraestructuras básicas tales como saneamiento de aguas fecales y 
pluviales, abastecimiento de agua potable y red de riego y alumbrado público. Igualmente incluye la renovación del 
mobiliario urbano y la jardinería. 

El objeto del presente Documento Tecnico, tras su aprobación por Organismos Superiores, servir de base para la 
licitación y posterior ejecución de las obras en él se contemplan. 
 
3.- LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN. 
 

En la redacción del presente Proyecto se tendrá en cuenta lo establecido en la siguiente legislación vigente: 
 
 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la ejecución de obras. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos RC-16. 
 Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 Norma 8.3.-IC. Señalización en Obras. 
 Real Decreto 1.627/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborables y el Real Decreto 39/1997, del Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (REBT 2002). 
 Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, por el que se establecen normas sobre las condiciones de los 

suministros de energía eléctrica y la calidad de este servicio. 
 Orden de 9 de septiembre de 2002, de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, por la que 

se adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes en materia de industria, energía y 
minas  

 Plan General Municipal de Ordenación Urbana del Excmo. Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 
 Normas internas de la Compañía distribuidora de la zona. 
 Real Decreto 1.627/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgo Laborales. 
 Ley 39/1997, de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ley de Carreteras 37/2015 de 29 de septiembre (BOE del 30/09/2015). 
 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras 

(BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), 
por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 
9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio 
de Fomento desarrolla algunos de sus artículos 

 Orden ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes de la dirección general de carreteras y caminos vecinales (PG-
3/75). 

 Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el «Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimientos de agua» y se crea una “Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento 
de Agua y de Saneamiento de Poblaciones”. Publicado en el B.O.E núm. 236, de 2 de octubre de 1974, páginas 
20049 a 20064. 
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 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Publicado en el B.O.E., núm. 228, de 23 de septiembre de 
1986, páginas 32678 a 32692. 

 Real Decreto 1.627/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos, RCA-92 (O.M. de 18 de diciembre 

de 1992. B.O.E. de 26 de diciembre). 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para la Baja 

Tensión (REBT 2002). 
 Guía Técnica sobre Tuberías para el Transporte de agua a Presión (CEDEX). 
 Normas UNE de aplicación. 
 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de la Construcción 

Sismorresistente: General y Edificación (NCSE-02). 
 Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la Norma de la Construcción Sismorresistente: 

Puentes (NCSP-07). 
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 
 Demás normativa especificada en el PPTP del presente proyecto. 

4.- SITUACION ACTUAL. 
Las obras e instalaciones del presente proyecto se encuentran situadas en la Calle Salar y un tramo de Calle 

Canarias del Núcleo Urbano de Torre de la Horadada, tal y como se puede observar en los planos de situación y 
emplazamiento, en el Termino Municipal de Pilar de la Horadada (Alicante). 

Comienza en la zona sur de la Torre de la Horadada, comienza exactamente en la Calle Frontera (junto a la rambla 
urbanizada), y finaliza al comienzo de la Calle Canarias intersección con la Avenida Velero. La longitud aproximada de 
la zona de actuación es de unos 740,00 metros. 

 

 
Plano de situación y emplazamiento de la Mejora de la Urbanización de la Calle Salar 

 

 
Zona de actuación. Calle Salar desde la calle Frontera y un tramo de la calle Canarias hasta el cruce con la Avenida Velero 
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La calle Salar con un desarrollo total aproximado de 740 metros lineales en nuestra zona de estudio, podemos 
diferenciar tres tramos: 
 Tramo 1 con un desarrollo de unos 447 metros lineales desde la calle Frontera hasta la rotonda existente 

(calle Virgen de la Salud y calle Brisamar). En este tramo el sentido de circulación es bidireccional pero solo 
se actúa en uno de los sentidos de la calle Salar (zona Este). La acera Este tiene un ancho de 1,90/2,00 
metros, la calzada tiene un ancho de unos 5,00 metros y la mediana central tiene un ancho medio de unos 
2,00 metros. Actualmente existe zonas de aparcamiento en línea a lo largo de todo el tramo, junto a la acera 
Este y también existen varias salidas de garajes de particulares con vados. Existen contenedores de basura 
dispuestos en la zona de aparcamiento y dos plazas de aparcamiento de minusválidos. 
En este tramo, la acera dispone alumbrado público, arbolado (moreras) y algo de mobiliario urbano (tipo 
papeleras). Los itinerarios peatonales tanto en el sentido longitudinal de la calle como transversales no 
cumplen con la normativa de accesibilidad vigente al tratarse de una urbanización muy antigua y consolidada 
con mas de 40 años de antigüedad. 

Estado actual. Calle Salar. Tramo 1 .- Calle Salar (C/Frontera-Rotonda) 
 

 
Tramo 1.- Calle Salar (C/Frontera-Rotonda) 

 
 Tramo 2 con un desarrollo de unos 178 metros lineales aproximadamente dese la rotonda existente hasta la 

calle Barranquila (inicio de la calle Canarias). En este tramo el sentido de circulación es bidireccional, 
flanqueado por edificios plurifamiliares de planta baja + 1 planta. La acera Norte y Sur en este tramo tiene un 
ancho de 1,50/1,60 metros y la calzada tiene un ancho de unos 2,60 m por sentido. Actualmente existen salidas 
de garajes de particulares con vados. En la acera Norte no hay zona de aparcamiento y está junto a un parque 
existente (Parque de La Salar), en la acera Sur si existe un aparcamiento en línea y varias salidas de garajes. 
Existen contenedores de basura dispuestos en la calzada, junto a la acera Sur. En este tramo, la acera Sur 
dispone alumbrado público y algo de mobiliario urbano (tipo papeleras). Los itinerarios peatonales tanto en el 
sentido longitudinal de la calle como transversales no cumplen con la normativa de accesibilidad vigente al 
tratarse de una urbanización muy antigua y consolidada con más de 40 años de antigüedad. 

 
Estado actual. Calle Salar. Tramo 2.- Calle Salar (Rotonda- Calle Barranquilla) 

 
Tramo 2.- Calle Salar (Rotonda- Calle Barranquilla) 
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 Tramo 3 con un desarrollo de unos 115 metros lineales desde la calle Barranquilla hasta la Avenida Velero. 
En este tramo el sentido de circulación es bidireccional pero solo se actúa en uno de los sentidos de la calle 
Salar (zona Este). La acera Este tiene un ancho de 1,90/2,00 metros y la calzada tiene un ancho medio de 
unos 10,00 metros. Actualmente existe zonas de aparcamiento en línea a lo largo de todo el tramo, junto a la 
acera Este/Oeste y también existen varias salidas de garajes de particulares con vados. 
En este tramo, la acera dispone alumbrado público, arbolado (moreras) y algo de mobiliario urbano (tipo 
papeleras). Los itinerarios peatonales tanto en el sentido longitudinal de la calle como transversales no 
cumplen con la normativa de accesibilidad vigente al tratarse de una urbanización muy antigua y consolidada 
con más de 40 años de antigüedad. 

Estado actual. Calle Salar. Tramo 3.- Calle Salar (Calle Barranquilla – Avenida Velero) 

 
 

Tramo 3.- Calle Salar (Calle Barranquilla – Avenida Velero) 
 
 
 

5.- TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA 
La topografía de la zona, es prácticamente llana, no apreciándose desniveles importantes. 
Para la obtención de la cartografía de base para el proyecto, se ha realizado un levantamiento topográfico de la zona 
de actuación. De forma auxiliar, también se ha contado con la cartografía del Plan General de Ordenación Urbana de 
Pilar de la Horadada. 
 
6.- GEOTECNIA 
Dado el alcance de las obras, no se ha estimado necesaria la realización de una campaña geotécnica específica y está 
justificado en el Anejo nº6 ”Estudio Geotécnico”. Las actuaciones para la reurbanización de la vía se realizarán a 
nivel superficial. Tanto la nueva sección de pavimentos como la ejecución de zanjas para tendido de nuevos servicios 
(colectores y bancos de tubos) se proyectarán sobre las rasantes ya existentes, cuyas secciones tipo estarán formadas 
por paquetes de firme o rellenos antrópicos. 
De acuerdo con las obras de similares características, ejecutadas en calles adyacentes, y las calicatas ejecutadas para 
distintos trabajos de mantenimiento, se observa que el material preponderante en la zona se corresponde con rellenos, 
y suelos de arenas y arcillas. 
De acuerdo con la Instrucción 6.1-IC se consideran tres tipos de explanada definidas por su índice C.B.R. mínimo: 
E1: 5 < C.B.R. < 10. 
E2: 10 < C.B.R. < 20. 
E3: C.B.R. > 20. 
Para esta traza, el tipo de explanada considerado sería E2. 
 
7.- JUSTIFICACION DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES A REALIZAR 

La Calle Salar, en el Núcleo Urbano de Torre de la Horadada une transversalmente las urbanizaciones de las 
Higuericas, las Villas y el Mojón con el centro de Torre de la Horadada en la costa de Pilar de la Horadada, en la zona 
centro de Torre de la Horadada es donde se concentra el mayor número de establecimientos hosteleros. 

Por otro lado, la fachada litoral de la Playa de las Villas no cuenta con Paseo Marítimo, por este motivo y al ser la 
Calle Salar paralela a la línea de costa en esta zona tiene mucho tráfico peatonal uniendo a través de ella el Paseo 
Sardinero y el Paseo Marítimo de la Playa de las Higuericas. 

Además, el acerado de la Calle Salar tiene anchura insuficiente y numerosas barreras arquitectónicas. 
Por la cantidad de peatones que discurren por la Calle Salar y por el estado actual de las aceras de esta calle que 

presenta barreras arquitectónicas para el desplazamiento peatonal queda justificada la actuación que se proyecta en 
la que se genera una acera de un ancho medio de 5 metros que facilitará la movilidad. 
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8.- DESCRIPCION  
8.1.- DESCRIPCION GENERAL 
Como se ha comentado, se proyectan diferentes actuaciones para lograr una renovación de la calle, no sólo en su 
superficie, sino también en sus infraestructuras y servicios soterrados. 
En términos generales, el proyecto contempla las siguientes actuaciones: 
 
 Trazado y explanación  
 Demoliciones y movimiento de tierras. 
 Red de Saneamiento y pluviales 
 Red de Agua Potable 
 Re de Alumbrado 
 Red de Riego 
 Pavimentación de aceras y jardinería 
 Señalización y Mobiliario Urbano. 

 
8.2.- TRAZADO Y EXPLANACION 
En la calle Salar (Tramo 1.- C/Frontera hasta rotonda existente y Tramo 2 desde Rotonda hasta calle 
Barranquilla) las características geométricas del vial tras la remodelación se mantienen en su diseño, es decir, el vial 
continúa estando compuesto por una acera de un ancho superior a 5 metros junto a la línea de fachada (acera Este) y 
la calzada de ancho 3,50 m. La zona de aparcamiento en línea que existía junto a la acera se cede a la acera para 
tener una acera más amplia pasando de tener unos 2,00 m a más de 5,00 metros y dando así más protagonismo al 
peatón. La pendiente longitudinal del nuevo vial es la misma que tenía y la pendiente transversal desde el eje del vial 
es del 2% a dos aguas hacia la mediana y hacia el bordillo (pinte 0.12 m) que separa la calzada de la acera, y en las 
aceras es del 2% desde la línea de edificación hacia la calzada. En el estado actual y en el proyectado existen entradas 
y salidas de garajes que se mantienen y se mejora el acceso a las mismas compatible con la normativa de accesibilidad 
vigente. 
 
La mediana central existente en el tramo 1 y 2 de la calle Salar se 
mejora con la retirada de los setos existentes y trasplante de especies 
arbóreas y plantación de nuevas especies arbóreas y césped artificial, 
pero en su trazado se mantiene tanto en planta como en alzado, 
mejorando y adaptando los cruces de los pasos de peatones en la 
mediana a la nueva normativa de accesibilidad.  

  
Vista comparativa del Estado Actual vs Estado Proyectado. - Tramo 1 Calle Salar 

(desde C/Frontera – Rotonda existente)  
Vista comparativa del Estado Actual vs Estado Proyectado. - Tramo 2 Calle Salar 

(desde Rotonda hasta calle Barranquilla) 
 
El césped artificial proyectado en la mediana central de la calle Salar tiene las siguientes características: 
Césped artificial sintético de polipropileno texturizado de alta resistencia al desgaste de 30 a 40 mm de altura de hilo, 
gran estabilidad a los rayos ultravioletas, incluso adhesivo especial y colocación, incluido preparación del terreno 
mediante el alisado, herbicida en toda la superficie, extendido de una capa de 10 cm de arena (drenaje), colocación 
de malla anti hierba, cinta de unión, polímero adhesivo, y correa de hormigón de 8x8 cm en el perímetro, con atornillado 
de seguridad de acero galvanizado y con las siguientes características: 

 
 
 Las especificaciones mínimas a cumplir por los materiales son las siguientes: 
 
- FIBRA:  
  Monofilamentos, resistentes a los rayos UVA, color verde como mínimo en dos tonos, con las siguientes 
características: 
 



   
 

 

MEMORIA MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) Página 8 de 15 
 

AYUNTAMIENTO DE  
PILAR DE LA HORADADA 

                Composicion .................................................... polietileno resistente al desgaste 
                Dtex. ................................................................ De 12.500 Dtex a 15.000 Dtex. 
                Peso ................................................................ De 680 a 1.300 gramos por metro cuadrado 
 
- TUFTING: 
                Galga ............................................................... 3/8 mm 
                Altura de hilo ................................................... De 30 a 40 mm 
                Puntadas ......................................................... De 120 a 150 ml 
                Puntadas .......................................................... De 12.500 a 15.000 por metro cuadrado 
 
- SOPORTE PRIMARIO: 
               Tipo .................................................................. Tejido Reforzado 
               Composición .................................................... Polipropileno 
               Peso ................................................................. De 100 a 170 gramos por metro cuadrado 
 
- ACABADO : 
              Composición ..................................................... Poliuretano o látex. 
              Tipo ................................................................... Aplicación rasqueta 
              Peso ................................................................... De 600 a 670 gramos por metro cuadrado 
 
- PRODUCTO FINAL: 
             Peso ..................................................................... De 1.600 a 2.000 gramos por metro cuadrado. 
 
SUMINISTRO: 
El césped se suministrará en rollos con una anchura mínima de 2 metros 
El primer paso consistirá en el replanteo previo de las medidas de los parterres, posicionamiento de los rollos de césped 
sintético y comprobación de la perfecta colocación de todos y cada uno de ellos, cubriendo la totalidad de la superficie 
y que las uniones entre dichas piezas estén ejecutadas correctamente. 
 
RELLENOS: 
Los materiales de relleno serán de las siguientes características: 
Arena de sílice ................................................................. De 5 a 8 kg por metro cuadrado. 
Porcentaje en peso SiO2................................................... Mayor al 95% 

Forma................................................................................. Cantos redondeados, lavados y secos. 
Granulometría ..................................................................... 95% del peso mínimo entre 0,7 mm y 0,8 mm 
 
COLOCACION: 
El relleno se extenderá en capas homogéneas que den uniformidad a toda la superficie del campo. 
Despues de cada extendido se procederá al cepillado de la superficie con una maquina capaz de levantar el pelo 
cubierto por el relleno, a fin de evitar un deterioro prematuro de las fibras y una falta de homogeneidad de la superficie. 
 
CINTA DE UNIO Y ADHESIVO DE PEGADO: 
Para la realización de las uniones se utilizará fibra geotextil impermeable de una anchura mínima de 30 cm. El adhesivo 
será de resinas de poliuretano componente o similar. 
En cualquier caso, se presentará un certificado que avele sus características. 
 
CUALIDADES DEL PRODUCTO FINAL: 
Una vez acabada la instalación del césped artificial, las sensaciones deben ser muy similares a las percibidas en un 
parterre de césped natural, desde el punto de vista paisajístico. 
La superficie a renovar en la calle Salar (Tramo 1,2 y 3) entre aceras y calzada suma un total de 8.444,32  metros 
cuadrados.  
En el Tramo 3 de la Calle Salar (desde C/Barranquilla – Avda. Velero) se aumenta el ancho de la acera (4,60 m) y 
se mantiene el aparcamiento en línea junto a la acera Este (2,50 m) y en la acera Oeste no se actúa, pero se reordena 
el aparcamiento pasando de estar en línea a batería y además este tramo de calle pasa ser bidireccional a ser 
unidireccional sentido Sur -Norte. La pendiente longitudinal del nuevo vial es la misma que tenía y la pendiente 
transversal desde el eje del vial es del 2% a dos aguas hacia la mediana y hacia el bordillo que separa la calzada de 
la acera, y en las aceras es del 2% desde la línea de edificación hacia la calzada. En el estado actual y en el proyectado 
existen entradas y salidas de garajes que se mantienen y se mejora el acceso a las mismas compatible con la normativa 
de accesibilidad vigente 
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Vista comparativa del Estado Actual vs Estado Proyectado. - Tramo 3 Calle Salar (desde C/Barranquilla -Avda.Velero) 

 
8.3.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
La reurbanización de la calle implica la demolición y el desmontaje de gran parte de los elementos que la componen 
en la actualidad. 
Se proyecta la demolición de los pavimentos, acerados, bordillos y rampas, para la adaptación de la calle actual a las 
nuevas superficies. Todo el producto de desecho procedente de esta demolición será transportado a un vertedero 
autorizado. 
Igualmente se contempla la retirada de las señales de tráfico y el mobiliario urbano, para ejecución de nuevas 
superficies. 
Asimismo, se desmontan las luminarias existentes para sustituirlas nuevas luminarias tipo LED, según se detalla en el 
capítulo de alumbrado. 
Todas las operaciones de demolición se realizarán previa comprobación de los servicios existentes en la zona. Se 
extremarán las precauciones para no afectar a dichos servicios, así como para afectar lo menos posible a las arquetas 
que se encuentren en los acerados. 
Todo el material de desecho será transportado a vertedero autorizado y todo el material que pueda ser reciclado se 
llevará a lugar de acopio autorizado por la Dirección de Obra. 
 
8.4.- RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
Para el estudio de la red de saneamiento y pluviales se han tenido en cuenta las Normas del PGOU vigente del 
municipio, así como las normas y consideraciones establecidas por la empresa encargada del mantenimiento de la red 
(ACCIONA AGUA) conforme al ASESORAMIENTO TÉCNICO recibido por ellos. 

La renovación de las redes de saneamiento y pluviales se detallan en planos y presupuesto del presente Proyecto 
Constructivo. 
8.4.1.- RED DE SANEAMIENTO 
Las obras a realizar consisten en la reposición de las acometidas de saneamiento domiciliarias afectadas por la 
ejecución de las obras. Las acometidas a la red general de alcantarillado se realizarán con tubería de PVC compacto 
de 160 mm de diámetro (152,2 mm diámetro interior) de las mismas características que la red general alojadas sobre 
lecho de arena y tapadas de igual forma que la red de alcantarillado, con arqueta de registro de hormigón en masa de 
dimensiones interiores 40x40x100 cm. 
8.4.2.- RED DE PLUVIALES 
Debido a la ampliación del ancho de aceras en la calle Salar , en concreto en el tramo 1 (entre calle Frontera y Rotonda 
existente) en la calzada existen varios imbornales corridos que se van a ser afectados por las obras y se ha previsto 
la reposición de los mismos y además en las entradas de los garajes situados en los números 61 y 59 de la calle Salar 
se va mejorar la evacuación de aguas pluviales con la instalación de un canal de hormigón polímero con una pendiente 
interior del 0,50 % (conectado a la red con una tubería de PVC de diámetro 200 mm desde la arqueta prevista a ambos 
lados del canal que sirven también para el registro del canal y facilitar las labores de manteniento )y con rejilla ranurada 
anti tacones y bastones ,con una afección visual mínima y mejorando la recogida de aguas de lluvia en estos dos 
puntos concretos. 
8.5.- RED DE AGUA POTABLE 

Para el estudio de la red de abastecimiento se han tenido en cuenta las Normas del PGOU vigente del municipio, 
así como las normas y consideraciones establecidas por la empresa encargada del mantenimiento de la red (ACCIONA 
AGUA) conforme al ASESORAMIENTO TÉCNICO recibido por ellos. 

Se ha previsto la instalación de una red provisional de agua potable, así como la conexión a las acometidas 
existentes hasta la realización de la nueva red de abastecimiento diseñada con tubería de polietileno de alta densidad 
DN 110 mm apta para uso alimentario y para una presión de trabajo de 16 atmosferas.  
Las actuaciones que se prevén serán la reposición de red secundaria y acometidas domiciliarias afectadas por la 
ejecución de las obras. 
Red Secundaria y acometidas de agua potable. 
Las obras necesarias para la correcta ejecución de la red secundaria de agua potable y acometidas domiciliarias, son 
las siguientes: 

 Para la distribución y acometidas se instalarán tuberías de PEAD100 de 16 atm de presión y diámetros que 
oscilan desde 63 a 90 mm y desde 1” a 2 1/2”, para distribución y acometidas respectivamente. 
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 Las tuberías de distribución estarán alojadas en zanjas de 0’30x0’40 m. sobre lecho y tapado de arena, 
formando anillos por manzanas. La tubería de los entronques se colocará sobre lecho de arena y tapado con 
zahorra hasta la rasante del pavimento. 

 La valvulería se alojará en arquetas de hormigón en masa HM-20 sobre solera de hormigón, de dimensiones 
interiores 0’50x0’50x0’70 m. con tapa y marco de fundición dúctil para la valvuleria de la red de distribución, y 
arquetas de dimensiones interiores 0’20x0’20x0’30 m. con tapa y marco de fundición de aluminio, para válvulas 
de acometidas. 

 La acometida desde la red de distribución estará formada por collarín de toma con banda de acero inoxidable 
y válvula de cuadradillo. 
 

8.6.- RED DE RIEGO 
Se ha proyectado una nueva red de riego conectada a la red de riego municipal de Agua Regenerada, donde el punto 
de conexión se sitúa en el Parque de La Salar, donde se ha previsto la sectorización del riego en tres (3) sectores: 
Sector 1 (Calle Salar tramo desde la calle Brisamar -Avda.Velero), Sector 2 ( Calle Salar desde calle Brisamar-
hasta C/Frontera) y Sector 3 (Medina central de la Calle Salar ). 
La red principal de cada sector está formada por tubería de polietileno baja densidad (PEBD) de diámetro 32 mm y 
para una presión de 10 kg/cm2 y una red secundaria de tubería de polietileno de baja densidad (PEBD) de diámetro 
16 mm con gotero autocompensable de 2 litros/hora. 
 
8.7.- ALUMBRADO PUBLICO 
En esta fase las obras que se pretenden ejecutar en cuanto a alumbrado es la renovación de todas las canalizaciones 
y líneas, retirada de algunos puntos existentes y colocación de algunos puntos de luz nuevos incluso nuevos báculos 
de PRFV. 
Las obras necesarias para la correcta ejecución de la canalización de la red de alumbrado son las siguientes: 
 

 Cimentación de los nuevos báculos de alumbrado de PRFV y altura 7 metros 

 Canalización para alumbrado consistente en tubo de PE de doble capa lisa interior y corrugada exterior de 
90/75mm, señalizado con cinta de servicio, alojado en zanja de 0.30x0.50m y tapado posterior de la zanja con 
arena hasta 5cm sobre la generatriz superior del tubo y el resto con zahorras artificiales. 

 Junto a cada punto de luz se instalarán arquetas de registro de hormigón de dimensiones interiores 
0,40x0,40x0,60 rellenas en el fondo con 10cm de gravas. La tapa será de fundición con inscripción del servicio, 
escudo municipal y anualidad correspondiente. La mayoría de estas arquetas están ya ejecutadas, sólo se 
renovarán algunas y otras de nueva creación donde sea necesario. 

 Retirada y traslado de puntos de luz existentes que sea necesario por necesidades técnicas y de funcionalidad. 

 Instalación de Luminaria sobre las nuevas columnas de tecnología LED 37 W 24 Leds 4000ºk 500mA, 
potencia sistema 37,6 W, NW740, para alumbrado vial, de módulos Leds y con equipos electrónicos 
para el control y la regulación. Formada por cuerpo de aluminio fundido a presión y cierre de cristal templado 
transparente, bloque óptico de lentes secundarias de distribución asimétrica especial para vial, IP66, Clase I, 
IK08/10, L90/100.000 horas de funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al hemisferio 
superior, driver xitanium full, adminte reducción por línea de mando, regulable 1.10v, regulación 
autoprogramada de hasta 5 escalones de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación 
requerida por el Ayuntamiento. Módulos de Leds con ópticos multiled con lentes secundarias ledil, varias 
distribuciones en asimétrica vial, y en simétricas de 90º hasta 150º. Chip led cree XP-G2 S4 hasta 120/160 
LM/W. Las dimensiones de la luminaria, circular mm de diámetro según fabricante, posición vertical para 
instalación sobre columna. Grupos ópticos con sistema de protección NTC, sistema de control de la 
temperatura en la unión del CHIP LED a la placa PCB. Sistema de protección CPT con protector de sobre 
tensiones de 10KV y 10KA, protector con piloto de verificación de funcionamiento y final de vida. Que cumplan 
todas las exigencias del IDAE, con certificación de laboratorio acreditado por ENAC. Color verde, RAL a definir 
por la Dirección Facultativa y Ayuntamiento. Sistema de protección CPT con protector de sobre tensiones de 
10KV y 10KA, protector con piloto de verificación de funcionamiento y final de vida. Que cumplan todas las 
exigencias del IDAE, con certificación de laboratorio acreditado por ENAC, o luminaria similar funcionalmente. 

 Instalación de Luminaria sobre nueva columna de tecnología LED 15 W 16 Leds 4000ºk 300mA, potencia 
sistema 15,6 W, NW740, para alumbrado vial – peatonal - jardín, de módulos Leds y con equipos 
electrónicos para el control y la regulación . Formada por cuerpo de aluminio inyectado y cierre de cristal 
templado transparente, bloque óptico de lentes secundarias de distribución asimétrica especial para vial, IP66, 
Clase I, IK 8/10, L90/100.000 horas de funcionamiento, temperatura de color 4000 K, 0% de flujo al hemisferio 
superior, driver xitanium full, adminte reducción por línea de mando, regulable 1.10v, regulación 
autoprogramada de hasta 5 escalones de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación 
requerida por el Ayuntamiento. Módulos de Leds con ópticos multiled con lentes secundarias ledil, varias 
distribuciones en asimétrica vial, y en simétricas de 90º hasta 150º. Chip led cree XP-G2 S4 hasta 120/160 
LM/W. Las dimensiones de la luminaria, según fabricante, inclinación vertical y/o horizontal de 0º a 15º, para 
instalación sobre columna o baculo/brazo de 60 mm de diámetro, Color gris y RAL a definir por la Dirección 
Facultativa y Ayuntamiento. Sistema de protección CPT con protector de sobre tensiones de 10KV y 10KA, 
protector con piloto de verificación de funcionamiento y final de vida. Que cumplan todas las exigencias del 
IDAE, con certificación de laboratorio acreditado por ENAC, o luminaria similar funcionalmente. 

 Instalación de conductores eléctricos de distintas secciones según el anexo de cálculos eléctricos. 
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8.8.- PAVIMENTACIÓN DE ACERAS/CALZADA Y JARDINERÍA 
8.8.1.- PAVIMENTACION DE ACERAS Y CALZADA 
La pavimentación del acerado se resuelve con adoquín prefabricado de hormigón color gris 20x30 cm, 20x15 cm y 
20x20 cm de 6 cm de espesor, bajo una capa de 4 cm de gravin siliceo y sobre una capa de 10 cm de hormigón, la 
cual apoya a su vez sobre una capa de 15 cm de zahorra artificial, debidamente nivelada y compactada. 

 
Sección en acera proyectada 

Las obras necesarias para la correcta ejecución de la pavimentación de aceras y calzadas, son las siguientes: 

 Colocación de bordillo de doble capa, de hormigón prefabricado de dimensiones 12/15x25x100, sobre lecho 
de hormigón HM-20/P/20/I y junteado con mortero de cemento 1:6, para la formación de aceras. 

 Formación de alcorques en los lugares indicados en las aceras, así como en las orejetas de protección de los 
aparcamientos, de dimensiones 100x100 cm interior, mediante perfil angular en “L” 100.100.10 mm 
galvanizado en caliente. 

 Extendido y compactado de capa de zahorra artificial de 15 centímetros de espesor en base de aceras. 
Previamente se habrá colocado la tubería de abastecimiento de agua potable y conectado la misma a la red 
primaria, así como otros servicios necesarios. 

 Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 centímetros de espesor en aceras. 

 Pavimentación con adoquín prefabricado de hormigón de 60mm de espesor en color rojo y en combinación 
de piezas de 20x30cm, 20x15cm y de 20x20cm, colocado sobre capa de gravilla y junteado y recebado de 
juntas con arena compactada. 

 Capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16SUF 50/70D de 5 centímetros de espesor 
una vez compactada, previo riego de adherencia con emulsión aniónica tipo ECR-1. 

8.8.2.- JARDINERIA 
La jardinería en las nuevas aceras consistirá en la plantación de árboles tipo Morus Alba de 14 a 16 cm perímetro de 
tronco, en los alcorques preparados en la pavimentación de aceras, previo acondicionamiento de los mismos con tierra 
vegetal. 
En la mediana central de la Calle Salar se sustituirá el seto y las palmeras existentes por superficie pavimentada con 
solera de hormigón y acabado en césped artificial según descripción de la unidad de obra. 
Los alcorques se ejecutarán con marco de acero galvanizado y grava drenante, con lámina anti raíces. 
En cualquier caso, la plantación final, así como los trabajos de instalación de riego se coordinarán con los Servicios 
Municipales. 

 
 

Detalle de la nueva especie arbórea proyectada Detalle del alcorque proyectado 

8.9.- SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO 
8.9.1.- SEÑALIZACION 
Para la disposición de la señalización horizontal y vertical se han tenido en cuenta las normas dictadas por el Ministerio 
de Fomento Orden Ministerial referentes a la Instrucción 8.1.I.C. señalización vertical, 8.2. I.C. marcas viales y 3.1 I.C. 
trazado de la Instrucción de Carreteras. Asimismo, también se ha tenido en cuenta el Código de la Circulación vigente 
de la Dirección General de Carreteras y el asesoramiento de la Policía Local, manteniendo la señalización existente. 
 
La señalización horizontal estará compuesta por marcas viales blancas y reflectantes, tanto en separación de carriles 
como en pasos de peatones, y amarillas y reflectantes en la zona de carga y descarga. 
La señalización vertical será en su totalidad reflectante y de aluminio. 
El resto de señales y su ubicación se puede ver reflejada en el documento Planos. 
No obstante, una vez avanzada la obra, la señalización definitiva deberá contar con el visto bueno de Policía Local. 
 



   
 

 

MEMORIA MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) Página 12 de 15 
 

AYUNTAMIENTO DE  
PILAR DE LA HORADADA 

8.9.2.- MOBILIARIO URBANO 
Como parte del mobiliario urbano se instalarán un total de 17 nuevos bancos con apoyabrazos y patas de acero 
inoxidable pulido y se instalan un total de 17 papeleras de 50 L de capacidad modelo Itálica o similar de 50 litros. La 
disposición de estos elementos se realizará según indicaciones de la Dirección de Obra. 
 
 

 

 

Papelera de Polietileno Alta Densidad, con soporte de acero inoxidable, 
cuerpo cilíndrico en polietileno de alta densidad coloreado en masa en 
verde, blanco o gris de 850 mm. de altura, con una capacidad de 50 l. y 
peso 8,50 Kg, de dimensiones 850x365x375mm y altura de instalación 
1070mm, con tapa en su parte superior con escudo municipal grabado, 
colocada dado de hormigón HM-20 de 20x20x20cm, totalmente instalada 

 
 

Banco con reposabrazos, con patas de acero inoxidable pulido 304 y 3 
listones de madera de Guinea de 60 mm de espesor con barniz de poro 
abierto fungicida e hidrofugo, de 2016 mm de longitud, 559,74 mm de 
ancho y 770 mm de alto. Incluso tornillos de anclaje de acero inoxidable 
tipo M10x100 mm, 

 

9.- SERVICIOS AFECTADOS 
Dada las características de la propia actuación se intentará que los servicios afectados por la ejecución de las obras 
sean los mínimos precisos. 
Previo al inicio de las obras el Contratista deberá tener localizados todos los servicios que discurren por la calle, y 
mantendrá debidamente informados a las diferentes compañías y organismos propietarios de los mismos. 
Al cambiar las cotas de rasantes y pendientes de la superficie actual es necesario adaptar las arquetas de los servicios 
enterrados que discurren por la calle. 
Se adaptarán, por tanto, todas las arquetas de servicios, a la nueva superficie, con sustitución de las tapas que se 
encuentren en mal estado. El recrecido se realizará con hormigón en masa HM-20 o fábrica de ladrillo, según sea el 
caso. 
 

10.- COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 
Para dotar de la infraestructura suficiente a toda la calle, con todos los servicios propios de una zona urbanizada, se 
han mantenido contactos con las diferentes compañías suministradoras para conocer los puntos de conexión con la 
red de abastecimiento, red eléctrica y red de telefonía, así como los puntos de evacuación de las redes de saneamiento 
y pluviales. 
Durante la ejecución de las obras, se mantendrá una coordinación permanente con las empresas suministradoras de 
los distintos servicios ubicados en el vial, así como con los distintos servicios municipales a los que pueda afectar su 
ejecución. Asimismo, se deberá mantener la continuidad del servicio para todos los usuarios de los mismos y la 
responsabilidad de cualquier interrupción será de la empresa contratista adjudicataria de las obras. 
 
11.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 
Tal y como se justifica en el Anejo 8: Justificación de Accesibilidad, el proyecto cumple las prescripciones 
contempladas en la Normativa de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, según DECRETO 65/2019, 
de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos vigente en la 
Comunidad Valenciana. 
 
12.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA DE LAS OBRAS. 
 

El plazo de ejecución de las obras incluidas en este proyecto, será de CUATRO (4) MESES, a partir de la fecha de la 
firma del Acta de Replanteo de la Obra. 
 

Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO a partir de la fecha de Recepción de las obras y abonará las 
cantidades correspondientes para la liquidación de desperfectos si estos han sido a causa de la mala ejecución de las 
obras. Una vez cumplido dicho plazo, se efectuará el reconocimiento final de las obras, y su liquidación. 
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13.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
Atendiendo a lo recogido en los anteriores artículos y en función del plazo de ejecución estipulado en 4 meses y el 
Presupuesto Base de Licitación IVA no incluido de las obras asciende a QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSICENTOS 
OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (590.208,22 €) según desglose que se adjunta, en esta obra se 
establecen los siguientes grupos, subgrupos y categorías para esta obra: 

 
En el anejo nº13 “Clasificación Contratista” se justifica la clasificación propuesta. 
**Reglamento contratos redacción 2001 antes reforma: 

Según RD 1098/2001 

Grupo Subgrupo Categoría 
G 6 D 

 
**Reglamento contratos redacción nueva reforma 2015: 

Según RD 773/2015 

Grupo Subgrupo Categoría 
G 6 3 

 
 
 
 

14.- PRESUPUESTO. 
14.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 
 
Con los precios unitarios enumerados en los CUADROS DE PRECIOS Nº 1, y con el estado de mediciones obtenido 
del estudio del DOCUMENTO Nº2: PLANOS, se ha confeccionado el Presupuesto Ejecución Material que asciende a 
la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS (495.973,29 €). 

 
 

Presupuesto de Ejecución Material …………………………………………………………...………… 495.973,29 € 
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14.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y EL TOTAL CON IVA 
A partir del Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M), añadiendo los porcentajes correspondientes de “Gastos 
Generales (13%) “ , “Beneficio Industrial (6%) y el 21 % del I.V.A se obtiene el presupuesto de licitación con I.V.A: 
A partir del Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M), añadiendo los porcentajes correspondientes de “Gastos 
Generales (13%) “ y “Beneficio Industrial (6%) se obtiene el presupuesto de licitación sin I.V.A: 
 

Presupuesto de Ejecución Material ……………………………………………………………...…..… 495.973,29 € 

 
Gastos Generales (13%) …………………………………………………………………………………..…. 64.476,53 € 
Beneficio Industrial (6%) ………………………………………………………………………………...….... 29.758,40 € 
 

Presupuesto de Licitación (sin I.V.A) ……………………………………………………………..…….. 590.208,22 € 

 
I.V.A (21%) …………………………………………………………………………………….………….….…. 123.943,73 € 

Presupuesto de Licitación (con I.V.A) …………………………………………………………….…….. 714.151,95 € 

 
Asciende el presupuesto de Licitación con I.V.A a la expresada cantidad de SETECIENTOS CATORCE MIL 

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (714.151,95 €) 
 
15.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de anuncio de subasta, replanteo general, inspección y vigilancia, 
mediciones y pruebas. 
 
16.- CONTROL DE CALIDAD 
La obra estará sometida a un control de calidad, para lo que se realizará un Plan de control y supervisión de las 
unidades de obra. Serán de cuenta del Contratista, los gastos que se originen, en la redacción de proyectos, 
autorizaciones de puesta en marcha, y demás requisitos necesarios para la puesta en servicio de aquellas partes de 
las obras que necesiten la preceptiva autorización de cualquier Administración. 
Serán de cuenta del contratista los ensayos tanto los realizados por el mismo como los de contraste de la asistencia 
técnica, control de calidad, mantenimiento, control y vigilancia de la obra hasta puesta en servicio completa. También 
será a cuenta del contratista un 1% del Presupuesto de Ejecución Material a disposición de la Dirección de Obra 
para realización de ensayo. 

17.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
No Procede la inclusión en el contrato de Cláusula de revisión de precios.  
En el caso que fuese necesario, se aplicará la fórmula que corresponda, según el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 
octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios 
de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
administraciones públicas. 
 

18.- MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
En cumplimiento del último párrafo del artículo 127 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se manifiesta que el presente Proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido 
por el artículo 125 de este Reglamento, por comprender todos y cada uno de los elementos que son precisos para la 
utilización de las obras y ser susceptibles de ser entregados al uso general. 
 
19.- GESTION DE RESIDIOS 
En este proyecto se adjunta el ANEJO Nº11 “ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS”, en cumplimiento en lo 
dispuesto en 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, y el que se establecen las disposiciones mínimas sobre Gestión de Residuos. 
 
20.- SEGURIDAD Y SALUD. 
En este proyecto se adjunta el ANEJO Nº12 “ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD”, en cumplimiento en lo dispuesto 
en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, publicado en el BOE nº 256 de 25/10/97, por el que se adapta a la 
normativa española, la Directiva de la comunidad Europea, 92/57/CEE de 24 de Junio, y el que se establecen las 
disposiciones mínimas sobre Seguridad y Salud.  
Este estudio valdrá de base para el posterior desarrollo del Plan de Seguridad de la obra a redactar por el contratista 
adjudicatario de las mismas. 
El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 2.891,37€ 
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21.- ÍNDICE DE DOCUMENTOS. 
 Se relacionan los documentos de que consta el presente proyecto: 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
  MEMORIA 

ANEJO Nº1.- FICHA TECNICA 
  ANEJO Nº2.- ACTA DE REPLANTEO 
  ANEJO Nº3.- REPORTAJE FOTOGRAFICO 
  ANEJO Nº4.- SERVICIOS AFECTADOS 
  ANEJO Nº5.- TOPOGRÁFICO 
 ANEJO Nº6.- ESTUDIO GEOTECNICO 
  ANEJO Nº7.- CÁLCULO ELECTRICO Y LUMINOTECNICO DE LINEA DE ALUMBRADO 
  ANEJO Nº8.- JUSTIFICACION DE ACCESIBILIDAD 
  ANEJO Nº9.- PLAN DE OBRA 
  ANEJO Nº10.- JUSTIFICACION DE PRECIOS 
  ANEJO Nº11.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
  ANEJO Nº12.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  ANEJO Nº13.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
  ANEJO Nº14.- DECLARACIÓN OBRA COMPLETA 

ANEJO Nº15.- VIDA UTIL DE LA INVERSION 
ANEJO Nº16.- CONTROL DE CALIDAD 
ANEJO Nº17.- MEJORAS PROPUESTAS 
 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS. 
1.- SITUACIÓN. 
2.- EMPLAZAMIENTO. 
3.1- ESTADO ACTUAL.TOPOGRAFICO. DISTRIBUCION DE HOJAS (1 HOJA) 
3.2.- ESTADO ACTUAL.TOPOGRAFICO (7 HOJAS) 
4.- REDES DE SERVICIOS EXISTENTES. 
4.1.- RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EXISTENTE. (3 HOJAS) 
4.2.- RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE. (1 HOJA) 
4.3.- REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EXISTENTE. (1 HOJA) 
4.4.- RED DE TELEFONIA EXISTENTE. (1 HOJA) 
5.- PLANTA GENERAL DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE (7 HOJAS9 
6.1- PLANTA GENERAL PROYECTADA. (7 HOJAS) 
6.2- PLANTA GENERAL PROYECTADA ORTOFOTO. (7 HOJAS) 
7.- RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA. (7 HOJAS) 
8.- RED DE PLUVIALES PROYECTADA. (2 HOJAS)  
9.- RED DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA. (7 HOJAS) 
10.- RED DE RIEGO PROYECTADA. (1 HOJA) 
11.1- RED DE ALUMBRADO PROYECTADA. (7 HOJAS). 
11.2.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO.CUADROS DE MANDO (HOJA 1 DE 4) 
11.2.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO.LUMINARIAS (HOJA 2 DE 4) 
11.2.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO.CONEXION Y BACULO P.R.F.V (HOJA 3 DE 4) 
11.2.- RED DE ALUMBRADO PUBLCIO. TAPAS P.R.F.V Y SECCION TIPO (HOJA 4 DE 4) 
12.- PLANTA SEÑALIZACION VIAL Y TRAFICO. (7 HOJAS) 
13.- SECCION TIPO CALLES (4 HOJAS) 
14.- DETALLES.PAVIMENTACION (1 HOJA) 

15.- SECCION DE COORDINACION DE SERVICIOS (1 HOJA) 
16.- DETALLES DE LA RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES (3 HOJAS) 
17.- DETALLES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO (1 HOJA) 
18.- DETALLES DE MOBILIARIO URBANO (1 HOJA) 
19.- DETALLE RED DE RIEGO (2 HOJAS) 
20.- DETALLES DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL (4 HOJAS) 

 
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES. 
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. 

 

1.- CUADRO DE PRECIOS Nº1. 
2.- CUADRO DE PRECIOS Nº2. 
3.- ESTADO DE MEDICIONES. 
4.- PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL. 
5.- PRESUPUESTO DE LICITACION SIN IVA. 
6.- PRESUPUESTO DE LICITACION CON IVA. 
 

22.- CONCLUSIONES. 
 Con lo expuesto y documentos que se acompañan, el Técnico que suscribe da por finalizada la presente 
Memoria y espera haber proporcionado a la Superioridad datos suficientes para que se forme un juicio adecuado de lo 
que se pretende realizar y queda a disposición de la misma para cuantas aclaraciones o ampliación de datos estime 
necesario. 
 

El Pilar de la Horadada, febrero de 2.022 
LOS AUTORES DEL PROYECTO: 

(DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE) 
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Ingeniero Técnico Industrial 
Colegiado nº5.154 
 

  D. Joaquín Mira Hernández 
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Colegiado Nº 33.279 
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1.- DATOS GENERALES. 
 

Obra: MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO 

URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA 

HORADADA (ALICANTE) 

Promotor: Ayuntamiento del Pilar de la Horadada 

Objeto de las Obras: Mejorar los servicios urbanísticos y potenciar la seguridad del peatón 

Termino Municipal Pilar de la Horadada 

Provincia: Alicante 

Autor del Proyecto: D. Joaquín Mira Hernández 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado Nº 33.279 
 
D. José Luis Celdrán Fdez-Henarejos 
Ingeniero Técnico Industrial 
Colegiado nº5.154 
 

 
 

2.- ACTUACIONES PREVISTAS MAS SIGNIFICATIVAS 
 
Las actuaciones a realizar en esta obra son : 
 
 RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO. 
 REPOSICION DE LA RED DE ALUMBRADO. 
 REORDENACION DEL TRAFICO RODADO EN LA CALLE SALAR. 
 DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES. 
 RENOVACION DEL PAVIMENTO TANTO EN CALZADA COMO EN ACERAS. 
 RASANTEO DE LA TAPAS DE REGISTRO. 
 REPOSICION DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL 

 
3.- DATOS ECONOMICOS 
3.1.- UNIDADES DE OBRA MAS SIGNIFICATIVAS 
Adjuntamos el listado de unidades mas importantes ordenadas por importes: 
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3.2.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
Con los precios unitarios enumerados en los CUADROS DE PRECIOS Nº 1, y con el estado de mediciones obtenido 
del estudio del DOCUMENTO Nº2: PLANOS, se ha confeccionado el Presupuesto Ejecución Material que asciende a 
la cantidad de 495.973,29 Euros. 

 
 

El Presupuesto Base de Licitación se obtiene a través de este último, aumentándolo en los porcentajes del 13% de 
Gastos Generales, del 6% de Beneficio Industrial y el 21% de IVA, y asciende a la cantidad de 714.151,95 Euros. 
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 
De la obra: 

MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE 
PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) 

A ejecutar en: 

TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) 

Conforme al Proyecto redactado por: 

D. Joaquín Mira Hernández y D. José Luis Celdrán Fdez-Henarejos 

Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido): SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (714.151,95 EUROS) 

Con un plazo inicial de ejecución de: 

Las obras se ejecutarán en un plazo de 4 MESES (120 DÍAS) 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
una vez comprobada la realidad geométrica de la obra referenciada, así como la disponibilidad real de los terrenos o 
espacios precisos para llevar a cabo la normal ejecución de la misma, y comprobados los supuestos básicos del 
Proyecto elaborado en cuanto al contrato a celebrar, se extiende la presente Acta de Replanteo Previo, con el resultado 
de VIABLE. Se verifica que el terreno donde se pretende ejecutar la actuación proyectada se encuentra clasificado 
como suelo urbano consolidado y calificado como vial público y es APTO para realizar el objeto y finalidad contenida 
en el proyecto 
Todo lo cual se hace constar a los efectos de cumplimiento de las expresadas disposiciones aplicables en materia 
de contratación administrativa. El Pilar de la Horadada, febrero de 2.022 

 
LOS AUTORES DEL PROYECTO: 
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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente anejo es ilustrar las condiciones existentes en los emplazamientos y entornos de las 
actuaciones proyectadas en el momento previo al inicio de los trabajos de redacción del presente Proyecto. 
 

 
2.- REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 
En el mes de febrero de 2.022, el autor del presente proyecto realizo una visita "in situ" a la zona de actuación con el 
objeto de tener un mayor conocimiento del proyecto, muestra de la visita realizada adjuntamos un plano resumen en 
planta con la localización de los puntos más significativos de este proyecto. 
 
A continuación, se muestran los documentos fotográficos del estado actual del firme de las actuaciones más 
significativas. 
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2.2.- FICHAS DEL REPORTAJE FOTOGRAFICO REALIZADO EN LA CALLE SALAR. 
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2.3.- MAPA GUIA DE LAS FOTOS REALIZADAS EN LA AVENIDA DEL VELERO 
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2.4.- FICHAS DEL REPORTAJE FOTOGRAFICO REALIZADO EN LA AVENIDA DEL VELERO. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
En este anejo se hace referencia a la previsión de posibles con las redes existentes de los distintos servicios 
(saneamiento, abastecimiento, red de telefónica, red subterránea de gas, red eléctrica, red de cable, etc) durante la 
ejecución de los trabajos. 
 
2.- SERVICIOS AFECTADOS. 
 
Para la ejecución del presente proyecto se han consultado a los siguientes organismos para determinar los posibles 
servicios afectados: 
 
 Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 
 Empresa gestora de las redes de abastecimiento y saneamiento existentes en la zona de actuación (T.M. de 

Pilar de la Horadada): ACCIONA AGUA 
 INKOLAN. 

 
De las consultas se han identificado los siguientes servicios existentes: 

• Instalación subterránea y aérea de baja tensión. 
• Instalación subterránea y aérea de media tensión. 

Debido a la antigüedad de algunos servicios y a la falta de documentación de otros solo ha sido posible obtener 
planos exactos de la instalación de baja tensión y media tensión. La ubicación del resto de servicios se ha realizado 
siguiendo las indicaciones de los organismos que los ejecutaron y por la toma topográfica de pozos y arquetas 
existentes. 
 
En el Documento Nº2 Planos, están detallados las posibles afecciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- DOCUMENTACION RECIBIDA DE INKOLAND 
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1.- INTRODUCCIÓN  
Para la redacción del “MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO  
DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)” ha sido necesario la toma de 
datos del terreno actual por el trazado proyectado y para ello se han utilizado métodos topográficos, también se ha 
empleado la Cartografía Urbana a escala 1:500 del Municipio del Pilar de la Horadada.  
 
2.- OBJETO DE LOS TRABAJOS  
 
 El objeto de los trabajos topográficos es la determinación del estado actual del terreno natural y sobre todo 
en los puntos de entronque aguas arriba y aguas abajo, para ello se ha realizado una toma de puntos en 
coordenadas absolutas en UTM sistema ETRS 89 (X, Y,Z) y asi consiguiendo una red de puntos con el fin de obtener 
un modelo digital del terreno y así poder establecer la nueva rasante del colector a proyectar que está condicionado 
por la cota de la lámina de agua en los puntos de entronque. 
 
3.-  FASES DE LOS TRABAJOS  
3.1.- ANTECEDENTES  
  
 Para el presente proyecto se ha optado por realizar una toma de puntos en coordenadas absolutas en UTM 
ETRS 89. Para ello se ha utilizado un GPS marca TRIMBEL, con el se han obtenido puntos con coordenadas (X, Y, 
Z) con los que hemos obtenido un modelo digital del terreno actual. 
 
Además de la toma de datos para obtener un modelo digital del terreno actual por donde se proyecta el trazado del 
nuevo colector, se ha obtenido el número y situación de los pozos de registro de los distintos servicios existentes 
(abastecimiento, saneamiento, telefónica, etc) de los viales consolidados existentes como son la calle Serranía de 
Ronda, calle Pico Veleta, vía de servicio paralela a Rambla de Benipila hasta el cruce con la Rambla de los Barrenos, 
al objeto de tenerlos en cuenta por si pudiesen verse afectados por la ejecución del nuevo trazado del colector 
proyectado que influirán en la correcta ejecución de los trabajos realizados a posteriori.  
 
El trabajo de levantamiento se ha realizado utilizando un equipo GPS con RTK de doble frecuencia y precisión 
centimétrica, el modelo empleado es un AL-102 de la marca SETTOP conectado a través de GPRS/UMTS e IP 
(internet) a redes VRS (ERVA) bajo el protocolo NTRIP. 
El Sistema de Coordenadas utilizado es UTM (Universal Transversal de Mercador) y el Sistema de Referencia 
Geodésico empleado es ETRS89 (Sistema de Referencia Terrestre Europeo de 1989). 

La Altitud Ortométrica utilizada para definir la planimetría se ha basado en el modelo peninsular más actualizado 
(EGM 2008 REDNAP), que toma como referencia la cota cero al nivel medio del mar Mediterráneo en Alicante. 
La red VRS ERVA es una Red Geodésica Activa, que recoge las correcciones diferenciales de siete estaciones, 
realizando un modelado preciso dentro del ámbito de la Región de Murcia y aplicando correcciones a un punto 
ponderando su posición dentro del modelo, utiliza conjuntamente satélites de la constelación americana NAVSTAR-
GPS y rusa GLONASS, lo que supone alcanzar la cifra de 43 satélites orbitando, que garantizan la permanencia 
sobre el horizonte durante las 24 horas de 9 satélites observables, da cobertura en cuestión de datos brutos 
disponibles en WEB/FTP y correcciones diferenciales RTCM (correcciones estándar) mediante GPRS/UMTS e IP 
(internet) con objeto de alcanzar una gran precisión en el posicionamiento (H=±2mm y V=±5mm).  
 
3.2.- PROCESAMIENTO DE DATOS  
 
Una vez realizada la toma de datos se ha procedido al volcado de los mismos y mediante el programa AUTOCAD  y 
el programa MDT versión Pro V.7.5 de Aplitop se han representado el modelo digital del terreno actual por donde se 
ha proyectado las nuevas rasantes de las infraestructuras a reponer. 
 
3.3.- APARATOS UTILIZADOS  
 
Para la ejecución de los trabajos de campo se ha utilizado el siguiente instrumental topográfico:  
 Estación Total TOPCON GTS 225.  
 GPS de la Marca TRIMBLE modelo R6 
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3.4.- ESPEFICACIONES TECNICAS DEL INSTRUMENTO UTILIZADO. 
3.4.1.- GPS DE LA MARCA TRIMBLE MODELO R6 
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3.4.2.- ESTACIÓN TOTAL TOPCON GTS 225 
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3.5.- SISTEMA DE COORDENADAS UTM 

 
El levantamiento topográfico se han tomado en coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercador) mediante un 
equipo GPS de la marca TRIMBLE modelo R6 (Última calibración: 15/07/2016. Actualización software y módulo 

Siemens MC75 GSM). El método seguido ha sido el de POSICIONAMIENTO DIFERENCIAL CINÉMÁTICO en 
tiempo real, gracias a un equipo de trabajo con módulo RTK (Real Time Kinetic), el cual incorpora un software 
completo en la unidad de control y un sistema de transmisión de información, con una precisión en el 
posicionamiento de cada punto de  1cm + 1 ppm Horizontal y  2 cm + 1 ppm Vertical. 
 
Las coordenadas UTM se han obtenido en el sistema UTM HUSO 30 ERTS 89, apoyándose en la Red Geodésica 
de Estaciones de Referencia de Valencia (ERVA) 
 

 
 

 
 

Mapa de Red ERVA de la Comunidad Valenciana y otras  Estación Referencia TORR (ERVA) mas próxima a la calle Salar  
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Las estaciones GNSS de referencia más cercanas a la zona de medición son las siguientes: 
 La Estación GNSS de Referencia TORR (ERVA) sita en el Puerto de Torrevieja. 

Los datos característicos de esta estación son los siguientes: 

Id. estación: TORR (ERVA) 

Nombre Torrevieja 

Red ERVA 

Propietario Institut Cartogràfic Valencià 

Constelaciones GPS+GLO+GAL 

Tipo de antena LEIAR10 NONE 

Tipo de receptor LEICA GR30 

X (ETRS89 UTMH30) 703693.843 m 

Y (ETRS89 UTMH30) 4205613.389 m 

Altitud elipsoidal 57.093 m 

Reseña Enlace reseña 

Estado Emitiendo 

Última actualización 2022-04-17 15:10:03 (UTC) 

Nº satélites 

TOTAL: 18 

GPS: 8 

GLONASS: 5 

GALILEO: 5 

BEIDOU: 0 
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4.- LISTADO DE PUNTOS  
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1.- JUSTIFICACION DE LA NO NECESIDAD DE UN ESTUDIO GEOTECNICO. 
La experiencia de trabajos anteriores en el ámbito del casco urbano, con afección al subsuelo de muchas calles, 

como ha sido la colocación de tuberías de HA y diámetros entre 800 y 1.800 mm en una longitud superior a los 2.000 
ml, y otras obras de urbanización en los últimos 5 años, nos permiten conocer las características del subsuelo próximo 
que corroboran los estudios geotécnicos referidos en el cálculo del firme. 
 

Asimismo, las obras proyectadas no abarcan zanjas profundas y a la vista de los terrenos no urbanizables 
colindantes, se ha considerado que es suficiente la información disponible para la definición de las obras a ejecutar en 
el presente Proyecto. 
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1.- OBJETO DE ESTE ANEJO. 
El presente anejo tiene por objeto mostrar los cálculos justificativos de la reposición de la red alumbrado público desde 
los Cuadros de Mando situados en la calle Virgen del Pilar (Calle Salar) y en la Avenida de las Salinas (Avda.Velero) 
hasta la nueva distribución del nuevo alumbrado proyectado en la calle Salar y en la Avda.Velero, y el cálculo 
luminotécnico. 

Ubicación de los cuadros de mando para la calle Salar y Avda.Velero 
 
2.- NORNATIVA Y REGLAMENTOS APLICADOS. 
Las normas y reglamentos que se han tenido en cuenta para la redacción del presente anejo 
han sido los siguientes: 
 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008) 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 
 2002) 
 Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT) (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002) 
 Normas UNE de obligado cumplimiento 

Normas particulares de la Compañía Suministradora 
 

3.- CALCULOS ELECTRICOS 
Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
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Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 ·  / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 ·  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  

P: Perímetro de las placas (m)  
 

Calle Salar 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 0,8  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. (m) 
Metal/ 

Xu(m/m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 
(A) 

In/Ireg (A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección (mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,12   4x6 57/1 90 
2 2 3 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,23   4x6 57/1 90 
3 3 4 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,35   4x6 57/1 90 
4 4 5 29,84 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,46   4x6 57/1 90 
5 5 6 38,06 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,58   4x6 57/1 90 
6 6 7 28,58 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,69   4x6 57/1 90 
7 7 8 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,81   4x6 57/1 90 
8 8 9 32 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,92   4x6 57/1 90 
9 9 10 31 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -1,04   4x6 57/1 90 

10 10 11 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -1,15   4x6 57/1 90 
11 11 12 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -1,27   4x6 57/1 90 
12 12 13 31 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -1,38   4x6 57/1 90 
13 13 14 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -1,5   4x6 57/1 90 
14 14 15 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -1,61   4x6 57/1 90 
15 15 16 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -1,69   4x6 57/1 90 
16 16 17 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -1,81   4x6 57/1 90 
17 17 18 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -1,89   4x6 57/1 90 
18 18 19 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,01   4x6 57/1 90 
19 19 20 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,12   4x6 57/1 90 
20 20 21 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,12   4x6 57/1 90 
21 21 22 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,12   4x6 57/1 90 
22 22 23 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,24   4x6 57/1 90 
23 23 24 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,35   4x6 57/1 90 
24 24 25 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,47   4x6 57/1 90 
25 25 26 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,58   4x6 57/1 90 
26 26 27 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,7   4x6 57/1 90 
27 27 28 92 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,7   4x6 57/1 90 
28 28 29 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,7   4x6 57/1 90 
29 29 30 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,7   4x6 57/1 90 
30 30 31 117 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,7   4x6 57/1 90 
31 31 32 63 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,7   4x6 57/1 90 
32 32 33 52 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,7   4x6 57/1 90 
33 33 34 155 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -2,7   4x6 57/1 90 
34 17 35 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,08   4x6 57/1 90 
35 15 36 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,08   4x6 57/1 90 
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Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 -8,91 391,09 2,228* (-63,84 W) 
2 -8,896 391,104 2,224 (-63,84 W) 
3 -8,868 391,132 2,217 (-63,84 W) 
4 -8,825 391,175 2,206 (-63,84 W) 
5 -8,768 391,232 2,192 (-63,84 W) 
6 -8,678 391,322 2,169 (-63,84 W) 
7 -8,596 391,404 2,149 (-63,84 W) 
8 -8,53 391,47 2,132 (-63,84 W) 
9 -8,408 391,592 2,102 (-63,84 W) 

10 -8,276 391,724 2,069 (-63,84 W) 
11 -8,133 391,867 2,033 (-63,84 W) 
12 -7,976 392,024 1,994 (-63,84 W) 
13 -7,8 392,2 1,95 (-63,84 W) 
14 -7,614 392,386 1,904 (-63,84 W) 
15 -7,521 392,479 1,88 (0 W) 
16 -7,424 392,576 1,856 (-63,84 W) 
17 -7,267 392,733 1,817 (0 W) 
18 -7,197 392,803 1,799 (-63,84 W) 
19 -6,949 393,051 1,737 (-63,84 W) 
20 -6,844 393,156 1,711 (0 W) 
21 -6,791 393,209 1,698 (0 W) 
22 -6,739 393,261 1,685 (-63,84 W) 
23 -6,462 393,538 1,615 (-63,84 W) 
24 -6,171 393,829 1,543 (-63,84 W) 
25 -5,937 394,063 1,484 (-63,84 W) 
26 -5,65 394,35 1,412 (-63,84 W) 
27 -5,594 394,406 1,399 (0 W) 
28 -4,571 395,429 1,143 (0 W) 
29 -4,46 395,54 1,115 (0 W) 
30 -4,304 395,696 1,076 (0 W) 
31 -3,003 396,997 0,751 (0 W) 
32 -2,302 397,698 0,576 (0 W) 
33 -1,724 398,276 0,431 (0 W) 
34 0 400 0 (1.494,72 W) 
35 -7,271 392,729 1,818 (-45,12 W) 
36 -7,525 392,475 1,881 (-45,12 W) 

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 = 2.23 % 
  34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-35 = 1.82 % 
  34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-36 = 1.88 % 
 
 

Calle Canarias-Avda Velero 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  

C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 0,8  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. (m) 
Metal/ 

Xu(m/m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 
(A) 

In/Ireg (A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección (mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,12   4x6 57/1 90 
2 2 3 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,23   4x6 57/1 90 
3 3 4 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,35   4x6 57/1 90 
4 4 5 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,46   4x6 57/1 90 
5 5 6 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,46   4x6 57/1 90 
6 6 7 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,46   4x6 57/1 90 
7 7 8 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,58   4x6 57/1 90 
8 8 9 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,69   4x6 57/1 90 
9 9 10 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,81   4x6 57/1 90 

10 10 11 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -0,92   4x6 57/1 90 
11 11 12 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -1,04   4x6 57/1 90 
12 12 13 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,23   4x6 57/1 90 
13 13 14 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,12   4x6 57/1 90 
14 12 15 123 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -1,27   4x6 57/1 90 
15 15 16 36 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. -1,27   4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 -1,337 398,663 0,334* (-63,84 W) 
2 -1,323 398,677 0,331 (-63,84 W) 
3 -1,294 398,706 0,324 (-63,84 W) 
4 -1,252 398,748 0,313 (-63,84 W) 
5 -1,225 398,775 0,306 (0 W) 
6 -1,21 398,79 0,302 (0 W) 
7 -1,153 398,847 0,288 (-63,84 W) 
8 -1,12 398,88 0,28 (-63,84 W) 
9 -1,034 398,966 0,259 (-63,84 W) 

10 -0,988 399,012 0,247 (-63,84 W) 
11 -0,874 399,126 0,218 (-63,84 W) 
12 -0,831 399,169 0,208 (0 W) 
13 -0,843 399,157 0,211 (-63,84 W) 
14 -0,857 399,143 0,214 (-63,84 W) 
15 -0,188 399,812 0,047 (0 W) 
16 0 400 0 (702,24 W) 

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  16-15-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 = 0.33 % 
  16-15-12-13-14 = 0.21 % 
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4.- ESQUEMAS DE LA RED DE ALUMBRADO PROYECTADA 
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5.- CALCULOS LUMINOTECNICOS 
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1.- OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo se redacta con el objeto de justificar que la solución adoptada desarrolla las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los 
espacios públicos urbanizados tal y como prevé la Normativa en materia de Accesibilidad en el Medio Urbano 
en el ámbito Estatal y en la Comunidad Valenciana. 
 
2.- NORMATIVA 
Normativa de la Comunidad Valenciana 
 

 DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los 
espacios públicos. 

Publicado en:  DOGV núm. 8549 de 16.05.2019 
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 16.07.2019 
Esta disposición afecta a: 

  DEROGA A : 
 DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 

de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio 
urbano. [2004/X2399] (DOGV núm. 4709 de 10.03.2004) Ref. Base Datos 1041/2004 

 ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla 
el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de 
pública concurrencia. [2004/X5644] (DOGV núm. 4771 de 09.06.2004) Ref. Base Datos 2592/2004 

 ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 
39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 
[2004/X6309] (DOGV núm. 4782 de 24.06.2004) Ref. Base Datos 2868/2004 

  DESARROLLA O COMPLEMENTA A: 
 LEY 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. [1998/3622] (DOGV núm. 3237 de 07.05.1998) Ref. Base 
Datos 0806/1998 

  MODIFICA A: 
 DECRETO 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas de diseño y 

calidad en edificios de vivienda y alojamiento. [2009/11279] (DOGV núm. 6118 de 07.10.2009) Ref. Base Datos 
011239/2009 

 ORDEN de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la 
que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del 
Consell. [2009/14535] (DOGV núm. 6168 de 18.12.2009) Ref. Base Datos 014234/2009 

 ORDEN 19/2010, de 7 de septiembre de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de 
modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad 
en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. [2010/9919] (DOGV núm. 6357 de 
17.09.2010) Ref. Base Datos 010081/2010 

Normativa Estatal 
 

 Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. ( 
Fecha de disposición: 23/07/2021, Fecha de publicación: 06/08/2021, Fecha de entrada en vigor: 02/01/2022 
y DEROGA la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4057). El documento técnico aprobado 
por esta Orden no será de aplicación obligatoria a los espacios públicos urbanizados cuyos planes y proyectos 
se aprueben definitivamente durante el transcurso de los diez primeros meses posteriores a su entrada en 
vigor. Durante este periodo se podrá optar por el cumplimiento de esta Orden o de la Orden VIV/561/2010, de 
1 de febrero. 

 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 
El Documento Técnico aprobado por esta Orden será de aplicación obligatoria a los espacios públicos urbanizados 
nuevos, cuyos planes y proyectos sean aprobados definitivamente con posterioridad a los seis primeros meses 
posteriores a la entrada en vigor de la Orden Ministerial, establecida en el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado (11 de marzo de 2010). 
 
En relación, con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en vigor de esta Orden, los 
contenidos del Documento Técnico serán de aplicación a partir del 1 de enero del año 2019, en aquellos que sean 
susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas 
y que no impongan una carga desproporcionada o indebida. 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la Orden Ministerial. 
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3.- AMBITO DE APLICACIÓN 
Aplicaremos el DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en 
los espacios públicos. Lo regulado en este decreto será de aplicación a las actuaciones que se realicen en la Comunitat 
Valenciana por cualquier entidad, pública o privada, o persona física o jurídica en los ámbitos de la edificación, y de 
los espacios públicos, tanto urbanizados como naturales. 
Los espacios públicos urbanizados, a efectos de la aplicación de la presente disposición, comprenden las dotaciones 
de uso público peatonal (como son los itinerarios peatonales, las áreas de estancia y sus elementos) en las zonas 
urbanizadas y en las zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana, según lo establecido en la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana.. 
4.- DEFINICIONES Y TERMILOGIA 
a) Accesibilidad universal: condición que deben cumplir los entornos para ser comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural 
posible. 
b) Tolerancias admisibles en intervenciones y adecuaciones de edificios y espacios públicos urbanizados existentes: 
aquellas tolerancias de las condiciones de accesibilidad que deben cumplir los edificios de nueva construcción y los 
espacios públicos urbanizados de nuevo desarrollo dentro de las cuales se puede considerar que la accesibilidad de 
un edificio existente o espacio público urbanizado existente es admisible, por permitir su uso en condiciones de 
seguridad y de forma autónoma por las personas con discapacidad. 
c) Límites a los criterios de flexibilidad: aquellos límites que no se pueden sobrepasar al aplicar criterios de 
flexibilidad en ciertos elementos constructivos y espaciales para facilitar la máxima accesibilidad posible en condiciones 
de seguridad en el caso de intervención en edificios existentes. 
d) Ajustes razonables: medidas de adecuación de un edificio o espacio público urbanizado existente para facilitar la 
accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada. 
Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos 
discriminatorios que su no adopción podría representar, la estructura y características de las personas o entidades que 
hayan de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan aquellas de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda. 
Cuando la actuación necesaria para alcanzar la accesibilidad universal en un edificio existente suponga un coste 
económico desproporcionado, se deberá estudiar y, en su caso, llevar a la práctica, una intervención alternativa tal 
que, aun sin cumplir estrictamente alguno de los parámetros que definen la accesibilidad universal, se consiga alcanzar 
una razonable accesibilidad teniendo en cuenta las condiciones de seguridad del edificio. 
e) Coste económico desproporcionado: en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, se 
entenderá que el coste económico de la actuación para facilitar la accesibilidad universal es desproporcionado 

cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener 
derecho, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, o el coste determinado en su caso por la 
legislación básica estatal. 
En el resto de edificios se entenderá que las obras necesarias para alcanzar la accesibilidad universal suponen un 
coste económico desproporcionado, cuando el coste de la actuación supere el 10 % del valor de construcción de nueva 
planta de un edificio de similares características e igual superficie construida que el existente en el caso de que el 
edificio sea de titularidad privada, o supere el 15 % cuando la titularidad del edificio sea pública. 
Los términos utilizados en este decreto que figuran en letra cursiva, se atienen al significado y a las condiciones que 
se establecen para cada uno de ellos en el anexo IV de esta disposición (Glosario de abreviaturas y términos en letra 
cursiva). 
Este glosario define las abreviaturas y términos que se utilizan en este decreto. 
– CTE: Código Técnico de la Edificación. 
– DB SI: Documento Básico de Seguridad en caso de incendio. 
– DB SUA: Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad. 
– OM: Orden ministerial por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados; estando vigente en el momento de 
redacción de este decreto la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero. 
A efectos de la aplicación de este decreto, los términos de su texto que figuran en letra cursiva se atienen y deben 
utilizarse conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos en los siguientes 
apartados: 
1. En esta disposición, los siguientes términos se corresponden con los definidos en el artículo 3.1 del título preliminar 
de este decreto: 
– Accesibilidad universal. 
– Tolerancias admisibles. 
– Límites a los criterios de flexibilidad. 
– Ajustes razonables. 
– Coste económico desproporcionado. 
2. En el título I, Accesibilidad en la edificación de este decreto, los siguientes términos se corresponden con los 
definidos en los siguientes apartados del CTE: 
a) Anejo A del DB SUA del CTE: 
– Alojamiento accesible. 
– Ascensor accesible. 
– Itinerario accesible. 
– Mecanismos accesibles. 
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– Plaza de aparcamiento accesible. 
– Plaza reservada para personas usuarias de silla de ruedas. 
– Punto de atención accesible. 
– Punto de llamada accesible. 
– Servicios higiénicos accesibles. 
– Uso aparcamiento. 
– Uso comercial. 
– Uso general. 
– Uso pública concurrencia. 
– Uso público. 
– Uso residencial público. 
– Uso residencial vivienda. 
– Uso Sanitario. 
– Vivienda accesible para personas usuarias de silla de ruedas. 
– Vivienda accesible para personas con discapacidad auditiva. 
b) Anejo SI A del DB SI del CTE: 
– Establecimiento. 
– Origen de evacuación. 
– Superficie útil. 
– Zona de ocupación nula. 
3. En el capítulo I Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados del título II de este decreto, los siguientes términos 
se corresponden con el significado y las condiciones establecidas en la Orden Ministerial, OM: 
– Ascensores accesibles. 
– Bancos accesibles. 
– Cabinas de aseo público accesibles. 
– Carriles reservados al tránsito de bicicletas 
– Elementos de protección al peatón. 
– Elementos de señalización e iluminación. 
– Fuentes de agua potable. 
– Itinerario peatonal accesible. 
– Mesas de juegos accesibles. 
– Papeleras accesibles. 
– Paradas y marquesinas de espera del transporte público. 
– Pavimento táctil indicador de advertencia. 

– Pavimento táctil indicador direccional. 
– Plataformas únicas de uso mixto. 
– Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. 
– Punto accesible. 
– Rampas accesibles. 
– Señalización táctil. 
– Señalización visual. 
– Símbolo internacional de accesibilidad. 
4. En el capítulo II, Accesibilidad en los espacios públicos naturales del título II de este decreto, los siguientes términos 
se corresponden con las condiciones establecidas en las disposiciones que se relacionan a continuación: 
a) Capítulo II, Accesibilidad en los espacios públicos naturales del título II de este decreto: 
– Barandillas. 
– Espacios naturales protegidos. 
– Itinerario accesible dentro del espacio natural. 
– Mesa accesible. 
b) Orden Ministerial, OM: 
– Banco accesible. 
– Cabinas de aseo público accesibles. 
– Elementos de señalización. 
– Fuentes de agua potable. 
– Itinerario peatonal accesible. 
– Papeleras accesibles. 
– Paradas y marquesinas de espera del transporte público. 
– Pavimento táctil indicador direccional. 
– Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. 
– Plazas reservadas para personas con movilidad reducida. 
– Punto accesible. 
– Símbolo Internacional de Accesibilidad. 
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APARTADO NORMATIVA DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la 

edificación y en los espacios públicos. 
PROYECTO 

 
TÍTULO I. Accesibilidad en la 
edificación 
 
CAPÍTULO I. Accesibilidad en 
la edificación de nueva 
construcción de uso residencial 
vivienda 

Artículo 6. Accesibilidad en la entrada del edificio y en el exterior 
Artículo 7. Accesibilidad entre plantas del edificio 
Artículo 8. Accesibilidad en las plantas del edificio 
Artículo 9. Accesibilidad en el interior de las viviendas 
Sección 2ª. Dotación y características de elementos accesibles 
Artículo 10. Dotación de elementos accesibles 
Artículo 11. Condiciones de elementos accesibles 
Artículo 12. Condiciones de la señalización para la accesibilidad 
Sección 3ª. Condiciones de seguridad 
Artículo 13. Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad de utilización 
Artículo 14. Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad en situaciones de emergencia 

 
NO PROCEDE 

 
CAPÍTULO II 
Accesibilidad en la edificación 
de nueva construcción de uso 
distinto a la residencial 
vivienda 

Artículo 15. Accesibilidad en la entrada del edificio y en el exterior 
Artículo 16. Accesibilidad entre plantas del edificio 
Artículo 17. Accesibilidad en las plantas del edificio 
Artículo 18. Dotación de elementos accesibles 
Artículo 19. Condiciones de los elementos accesibles 
Artículo 20. Condiciones de señalización para la accesibilidad 
Artículo 21. Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad de utilización 
Artículo 22. Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad en situaciones de emergencia 
 

NO PROCEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APARTADO NORMATIVA DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la 

accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. 
PROYECTO 

TITULO II. 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados y en los 
espacios públicos 
naturales 

 

CAPÍTULO I 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados 

 
Sección 1ª Itinerario 
peatonal accesible 

 
Artículo 25.Condiciones del 
itinerario peatonal accesible.  

1) Los itinerarios peatonales accesibles y las plataformas únicas de uso mixto cumplirán 
las condiciones establecidas en la OM y, además, las características establecidas en el 
presente artículo que son complementarias a las establecidas en la OM.. 

 
SE DA CUMPLIMIENTO 

 
2) Itinerarios peatonales accesibles: 
a) La altura del bordillo de las aceras no deberá superar 0,12 m salvo en las plataformas de 
acceso a transporte público que se ajustará a los requisitos de los medios de transporte. El 
bordillo no tendrá arista viva. 

SE DA CUMPLIMIENTO 
Pinte bordillo = 0,12 m 

 
b) A lo largo del itinerario peatonal accesible deberán preverse áreas de descanso, 
preferentemente en intervalos no superiores a 100 m; las áreas de descanso dispondrán de, al 
menos, un banco accesible. 

SE DA CUMPLIMIENTO 

 
c) Preferentemente, el trazado ofrecerá unas visuales claras y será lo más rectilíneo posible para 
favorecer la orientación de todas las personas. 

SE DA CUMPLIMIENTO 

 
d) No se admitirán vuelos o salientes de las fachadas de las edificaciones cuando se proyecten 
más de 0,10 metros sobre el itinerario y estén situados a menos de 2,20 m de altura y, en todo 
caso, si su proyección es menor de 0,10 m, cuando puedan suponer peligro por su formato 
ubicación para las personas viandantes 

 
SE DA CUMPLIMIENTO 

 
3). Plataformas únicas de uso mixto (usos peatonal y vehicular al mismo nivel): no se 
autorizarán sin que cumplan las condiciones de seguridad para las personas, en especial para 
las personas con discapacidad, o cuando perjudiquen en su diseño al tránsito peatonal, que en 
todo caso tiene preferencia 

 
NO PROCEDE. 

No se ha proyectado una 
plataforma única. 

Sección 2ª Áreas de 
estancia 

 
Artículo 26. Condiciones de los 
parques, jardines y sectores de 
juego 

2. Parques y jardines: 
a) Las zonas ajardinadas colindantes con el itinerario peatonal accesible que no se sitúen a un 
nivel superior, dispondrán de un bordillo perimetral de altura mínima de 5 cm en sus lados 
adyacentes al itinerario peatonal; quedando prohibida su delimitación con elementos no rígidos o 
estables, como cables o cuerdas. 

 
 

NO PROCEDE 

b) Se dispondrá, como mínimo, un apoyo isquiático por cada cinco bancos o fracción NO PROCEDE 

3. Sectores de juego: 
a) Los parques infantiles deberán estar protegidos del tráfico de vehículos, bien mediante vallado 
o vegetación, bien mediante distanciamiento. 

NO PROCEDE 

b) La disposición de mesas de juegos accesibles en los sectores de juego será, como mínimo, 
una unidad de cada cinco mesas o fracción. 

NO PROCEDE 

c) El pavimento de los sectores de juego será drenante, estable y, en el caso de parques infantiles, 
amortiguador de caídas y diverso en colores y formas para ayudar a diferenciar las distintas áreas 
de juegos; asimismo se dispondrá un pavimento firme para permitir la de ambulación a todos los 
juegos. 

NO PROCEDE 

d) Dispondrán de áreas de descanso con bancos accesibles. NO PROCEDE 

e) Dispondrán de un nivel mínimo de iluminación a nivel del suelo de 50 luxes NO PROCEDE 

f) Se dispondrá señalización informativa, que cumplirá las condiciones del artículo 34. NO PROCEDE 

g) Los elementos de juego deberán cumplir lo establecido en su reglamentación específica. Al 
menos existirá un elemento de juego accesible, preferentemente de tipo dinámico, por cada cuatro 
unidades o fracción para que los niños y niñas con movilidad reducida puedan jugar de manera 
autónoma. Se considera juego accesible para niños y niñas con movilidad reducida aquel 
elemento que permite su uso sin ayuda de tercera persona y sin prescindir de su producto de 
apoyo (muletas, andador, silla de ruedas manual o motorizada, etc.). Se entiende por juego 
dinámico el que genera movimiento al introducirse una persona en su interior (como los vaivenes, 
carruseles giratorios, circuitos con rampas, etc.). 

NO PROCEDE 

Artículo 27. Condiciones de las 
playas urbanas Las playas urbanas cumplirán las condiciones establecidas en la OM y, además, las 

características establecidas en el presente artículo que son complementarias a las establecidas 
en la OM. 

NO PROCEDE 
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APARTADO NORMATIVA DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad 

en la edificación y en los espacios públicos. 
PROYECTO 

TITULO II. 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados y en los 
espacios públicos 
naturales 

 

CAPÍTULO I 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados 

 

Sección 3ª Elementos de 
urbanización 

 
Artículo 28. Condiciones generales 
de los elementos de urbanización 
 

 

3) El pavimento del itinerario peatonal accesible, incluido el de las rampas y los vados 
peatonales, así como el de las escaleras, será antideslizante en seco y en mojado; el valor de 
resistencia al deslizamiento será mayor o igual a 45 determinado según la norma UNE-ENV 
12633:2003. 

 
SE DA CUMPLIMIENTO 

 

4).Las rejillas y tapas de instalación a nivel de suelo, deberán ser resistentes a la 
deformación y en la medida de lo posible antideslizantes. 

SE DA CUMPLIMIENTO 

 
5) Los vados vehiculares cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Se diseñarán de forma que mantengan alineado el encintado de aceras, para no invadir la 
zona de la calzada. 

 
SE DA CUMPLIMIENTO 

 

b) No se colocará pavimento táctil indicador de advertencia ni direccional en el vado vehicular, 
para que las personas con discapacidad visual no lo confundan con el vado de uso peatonal 

SE DA CUMPLIMIENTO 

 
6. Las rampas en el itinerario peatonal accesible cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Preferiblemente irán acompañadas de una escalera alternativa 

 
NO PROCEDE 

b) Las rampas dispondrán, en ambos lados, de un zócalo o elemento de protección lateral de 
10 cm de altura en sus bordes libres; asimismo los pasamanos cumplirán las condiciones del 
artículo 31, párrafo 6. 

NO PROCEDE 

c) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una longitud 
máxima, en proyección horizontal, de 9,00 m. 

NO PROCEDE 

d) Los espacios existentes de altura inferior a 2,20 m bajo las rampas deberán estar protegidos; 
dicha protección podrá materializarse disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso 
hasta ellos y permitan su detección por los bastones de personas con discapacidad visual 

NO PROCEDE 
 
 

7. Las escaleras cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa o a un sistema alternativo 
situado en el itinerario peatonal accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a estos. 

 
NO PROCEDE 

b) Excepcionalmente, podrán ser curvas, en cuyo caso cumplirán las condiciones 
especificadas en el CTE 

NO PROCEDE 

c) Los espacios existentes de altura inferior a 2,20 m bajo las escaleras deberán estar 
protegidos; dicha protección podrá materializarse disponiendo elementos fijos que restrinjan el 
acceso hasta ellos y permitan su detección por los bastones de personas con discapacidad 
visual. 

NO PROCEDE 

d) Los pasamanos cumplirán las condiciones del artículo 31 párrafo 6. NO PROCEDE 

e) Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la contrahuella, estos deberán estar 
empotrados, sin cejas ni resaltes. 

NO PROCEDE 

f) Las escalinatas cumplirán la condición siguiente: longitud huella = n x 0,63 + 0,29 (m), siendo 
n un número entero igual o menor a 3; la dimensión de la contrahuella no podrá ser superior a 
0,16 m. 

NO PROCEDE 

8. Los ascensores accesibles NO PROCEDE 
TITULO II. 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados y en los 
espacios públicos 
naturales 

 
CAPÍTULO I 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados 

Sección 4ª 
Cruces entre itinerarios 
peatonales e itinerarios 
vehiculares 
 

Artículo 29. Condiciones 
generales de los puntos de cruce 
en el itinerario peatonal 

1. Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares cumplirán las 
condiciones establecidas en la OM y, además, las características establecidas en el presente 
artículo que son complementarias a las establecidas en la OM. 

 
SE DA CUMPLIMIENTO 

 

2. Los vados peatonales cumplirán las siguientes condiciones: 
a) No se dispondrán en ángulos o chaflanes, ya que puede inducir a las personas con ceguera 
a cruzar la calle en diagonal. 

 
SE DA CUMPLIMIENTO 

 
b) Se evitará que se produzcan encharcamientos en los vados peatonales y se realizarán 
operaciones de mantenimiento para permitir el tránsito de peatones de forma estable y segura 

SE DA CUMPLIMIENTO 

 
3. Los pasos de peatones cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Podrá elevarse el paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras mediante 
reductores de velocidad de tipo trapezoidal de las características establecidas en la legislación 
para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales en carreteras (materiales, 
geometría, drenaje, etc.). 

 

 
NO PROCEDE 

   
APARTADO NORMATIVA DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad 

en la edificación y en los espacios públicos. 
PROYECTO 

TITULO II. 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados y en los 
espacios públicos 
naturales 

 
CAPÍTULO I 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados 

Sección 4ª 
Cruces entre itinerarios 
peatonales e itinerarios 
vehiculares 
 

Artículo 29. Condiciones 
generales de los puntos de 
cruce en el itinerario peatonal 

b) Las marcas viales rectangulares del paso de peatones se ajustarán a lo dispuesto en el 
reglamento general de circulación, y serán antideslizantes y reflectantes. 

SE DA CUMPLIMIENTO 

 
4. Los pasos peatonales a distinto nivel, ya sean elevados o subterráneos, deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
a) Las escaleras de los pasos de peatones elevados y subterráneos deberán complementarse 
con rampas o ascensores accesibles 

 
 

NO PROCEDE 

b) La anchura de paso libre de obstáculos será como mínimo de 1,80 m en los pasos 
peatonales elevados y de 2,40 m en los pasos subterráneos. SE DA CUMPLIMIENTO  

c) La altura libre en pasos subterráneos será como mínimo de 2,50 m. NO PROCEDE 

d) Deberá resolverse la escorrentía del agua evitándose los posibles encharcamientos y se 
realizarán operaciones de mantenimiento para permitir el tránsito de peatones de forma estable 
y segura. 

 

SE DA CUMPLIMIENTO  

e) Los pasos subterráneos dispondrán de medios que garanticen permanentemente su 
iluminación. 

 
NO PROCEDE 

5. Las isletas dispondrán de los elementos necesarios para su señalización y protección 
frente al tráfico de vehículos; en las isletas que por no disponer de espacio suficiente para 
insertar los dos vados peatonales haya que bajar su nivel, la longitud mínima en el sentido 
de la marcha será de 1,80 m. 

 

SE DA CUMPLIMIENTO  

6. En la regulación de los semáforos, los cálculos precisos para establecer los ciclos de 
paso se realizarán desde el supuesto de una velocidad máxima de paso peatonal de 0,5 
m/s y 5 segundos más de reacción al inicio de la marcha 

 
NO PROCEDE 

TITULO II. 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados y en los 
espacios públicos 
naturales 

 
CAPÍTULO I 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados 

Sección 6ª  
Mobiliario urbano 
 

Artículo 31. Condiciones generales 
del mobiliario urbano 

 

1. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios 
públicos urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera 
alteraciones sustanciales, tales como bancos accesibles, fuentes de agua potable, papeleras 
accesibles, etc. 

 
 

 

2. El mobiliario urbano cumplirá las condiciones establecidas en la OM y, además, las 
características establecidas en el presente artículo que son complementarias a las 
establecidas en la OM.( NORMATIVA  Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, CAPÍTULO VIII 
MOBILIARIO URBANO. Condiciones generales de ubicación y diseño. Artículo 25) 

 

SE DA CUMPLIMIENTO  

* Su instalación, fija o eventual, no invadirá el itinerario peatonal accesible. SE DA CUMPLIMIENTO  

* Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda exterior de la acera, y a 
una distancia mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la calzada. 

SE DA CUMPLIMIENTO  

* Su diseño deberá asegurar su detección a una altura mínima de 0,15 m medidos desde el 
nivel del suelo. 

SE DA CUMPLIMIENTO  

* Los elementos no presentarán salientes de más de 10 cm . SE DA CUMPLIMIENTO  
* No existirán cantos vivos en las piezas que los conformen. SE DA CUMPLIMIENTO  

* Los elementos salientes adosados a fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20 m SE DA CUMPLIMIENTO  

* Todo elemento vertical transparente será señalizado con las siguientes características (Art. 
41): 

NO PROCEDE 

Bancos 
Artículo 26 de la OM 

* Diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m y una altura 
comprendida entre 0,40 y 0,45 m. 

SE DA CUMPLIMIENTO  

* Respaldo con altura mínima de 0,40 m. SE DA CUMPLIMIENT  

* Reposabrazos en ambos extremos. SE DA CUMPLIMIENTO  

* A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de 
obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. SE DA CUMPLIMIENTO  

* Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda 
inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal 
accesible. 

SE DA CUMPLIMIENTO  

* La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como mínimo, de 
una unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o fracción. SE DA CUMPLIMIENTO  
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APARTADO NORMATIVA DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad 

en la edificación y en los espacios públicos. 
PROYECTO 

TITULO II. 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados y en los 
espacios públicos 
naturales 
 
CAPÍTULO I 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados 

Sección 6ª  
Mobiliario urbano 
 

Artículo 31. Condiciones generales 
del mobiliario urbano 

 

3. En relación a su diseño, los elementos de mobiliario deberán ser fácilmente detectables 
por contraste de color con su entorno, y no presentarán superficies que puedan producir 
deslumbramientos. Los elementos de ornato público, como fuentes, láminas de agua, obras 
artísticas, etc., se señalizarán en el perímetro a nivel del suelo mediante pavimento táctil 
indicador de advertencia o elementos que permitan su detección, evitando que las personas 
con discapacidad visual caigan, tropiecen o circulen sobre ellos. 

SE DA CUMPLIMIENTO 

 

4. En el caso de que el mobiliario urbano incluya vidrios, estos deberán cumplir las 
condiciones de seguridad frente al riesgo de impacto con elementos frágiles y elementos 
insuficientemente perceptibles establecidas en el CTE. NO PROCEDE 

5. Las fuentes de agua potable dispondrán de mecanismos de accionamientos situados a 
una altura comprendida entre 0,80 m y 0,90 m y de forma que no existan obstáculos o bordes 
para acceder a ellos. La zona de aproximación a la fuente será horizontal. NO PROCEDE 

6. Los elementos de protección al peatón cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Se asegurará la detección de las barandillas a una altura mínima de 0,15 m medidos desde 
el nivel del suelo, para lo cual podrá disponerse una barra o zócalo inferior. 
b) En su caso, la prolongación de los pasamanos de escaleras y rampas de al menos 30 cm 
en horizontal más allá del final de cada tramo, para apoyo de las personas con movilidad 
reducida y advertencia táctil de las personas con discapacidad visual, no invadirá 
transversalmente el itinerario peatonal accesible, y su diseño limitará el riesgo de que la ropa 
se enganche, por ejemplo, mediante su remate hacia abajo o prolongación hasta el suelo, al 
menos en los lados que no estén junto a paredes. 

NO PROCEDE 

7. Los elementos de iluminación aportarán el nivel de iluminación establecido en la 
reglamentación específica para instalaciones de alumbrado exterior en los parques y jardines 
(viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, áreas de 
estancia y escaleras, que estén abiertos al público durante las horas nocturnas), las rampas, 
las escaleras, los pasos de peatones, y los pasos peatonales elevados o subterráneos. 

SE DA CUMPLIMIENTO 

 

8. Los mostradores de atención al público NO PROCEDE 

9. Las cabinas de aseo público accesibles NO PROCEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APARTADO NORMATIVA DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la 

edificación y en los espacios públicos. 
PROYECTO 

TITULO II. 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados y en los 
espacios públicos 
naturales 
 
CAPÍTULO I 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados 

Sección 7ª 
Elementos vinculados al 
transporte 
 

Artículo 32. Condiciones de los 
elementos vinculados al 
transporte 

1. Los elementos vinculados al transporte, como las plazas de aparcamiento reservadas para 
personas con movilidad reducida, paradas y marquesinas de espera del transporte público, etc., 
cumplirán las condiciones establecidas en la OM y en las normas sectoriales referentes a la 
accesibilidad en el sistema de transporte. Además, se deberán cumplir las características 
establecidas en el presente artículo que son complementarias a las establecidas en la OM. 

 
SE DA CUMPLIMIENTO 

 
(solo se han proyectado 2 
plazas de aparcamiento 
reservadas para personas de 
movilidad reducida) 

2. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida se 
localizarán, ya sea en superficie o subterráneas, lo más cerca posible de los edificios de interés 
público, así como de los centros de trabajo o estudio y domicilio de las personas con discapacidad. 
Las plazas en línea, además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia, paralela y 
al mismo nivel que la plaza de aparcamiento de ancho 1,20 m (véase figura 6).Las zonas de 
aproximación y transferencia dispondrán de señalización horizontal diferenciada de la señalización 
de la plaza. 

 
SE DA CUMPLIMIENTO 

 
 

3. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas se dispondrán en la calzada.  
NO PROCEDE 

 
APARTADO NORMATIVA DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la 

edificación y en los espacios públicos. 
PROYECTO 

TITULO II. 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados y en los 
espacios públicos 
naturales 
 
CAPÍTULO I 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados 

Sección 8ª 
Obras e intervenciones en 
la vía pública 
 
Artículo 33. Condiciones generales 
de las obras e intervenciones en la 
vía pública 

 
* Las obras e intervenciones en la vía pública cumplirán las condiciones establecidas en la OM para 
garantizar las condiciones generales de accesibilidad y seguridad de las personas en los itinerarios 
peatonales, relativas a la señalización, disposición en su caso de itinerarios peatonales alternativos, 
delimitación de zona de obras, etc 

NO PROCEDE  
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APARTADO NORMATIVA DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la 
edificación y en los espacios públicos. 

PROYECTO 

TITULO II. 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados y en los 
espacios públicos 
naturales 
 
CAPÍTULO I 
Accesibilidad en los 
espacios públicos 
urbanizados 
 

Sección 9ª 
Comunicación y 
señalización 

 
Artículo 34. Condiciones generales 
de la comunicación y señalización 

1. Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de 
los entornos estos se señalizarán y diseñarán con los criterios de diseño para todas las personas, 
conforme a las condiciones establecidas en la OM y, además, lo establecido en el presente artículo 
que complementa a las características establecidas en la OM. 

SE DA CUMPLIMIENTO 

 

2. El pavimento táctil indicador, de advertencia y direccional, cumplirá lo establecido en la OM 
y el resto de características indicadas por la norma UNE-CEN/TS 15209:2009 EX. 

SE DA CUMPLIMIENTO 

 
 

 
APARTADO NORMATIVA DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad 

en la edificación y en los espacios públicos. 
PROYECTO 

TITULO II. 
Accesibilidad en los espacios 
públicos urbanizados y en 
los espacios públicos 
naturales 

 
CAPÍTULO II 
Accesibilidad en los espacios 
públicos naturales 

 

*  Artículo 35. Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación de este capítulo está constituido por los espacios públicos naturales 
con infraestructura para el acceso de visitantes, bien sean de titularidad pública o privada 

 
NO PROCEDE 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
Se presenta una estimación del plan de obra, con identificación de las principales actuaciones contempladas en el 
PROYECTO DE MEJORA DE URBANIZACIÓN EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA 
HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE). 
 
El presente anejo tiene por objeto dar cumplimiento de lo establecido en el art. 233.1.e de la Ley 9/2017 y art. 132 del 
RGLCAP-RD-1098/2001, con influencia en la “Categoría del Contrato, con relación a la Clasificación del Contratista”. 
Se solicita que contenga la definición de la inversión a realizar con detalle mensual de capítulos de obra, con las 
correspondientes sumatorias de inversiones mensuales y acumuladas a origen del P.E.M. y del Presupuesto Base de 
Licitación. En concreto en el artículo 233.1 "Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 
elaboración" en el apartado "e" se establece lo siguiente: "Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra 

de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste". Y el artículo 132 “Contenido del programa de 
trabajo de los proyectos” del RGLCAP-RD-1908/2001 dice :” El programa de trabajo a que hace referencia el artículo 

124.1, párrafo e), de la Ley, entre otras especificaciones, contendrá, debidamente justificados, la previsible financiación 

de la obra durante el período de ejecución y los plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes 

fundamentales en que pueda descomponerse la obra, determinándose los importes que corresponderá abonar durante 

cada uno de ellos 
 En este anejo se hace referencia al orden y duración, que se estiman más razonables, para la ejecución de 
las unidades de obras más relevantes. El plan de obra que se presenta es una estimación, en base a los rendimientos 
fijados en el Anejo Nº12 “Justificación de Precios” para los distintos equipos de maquinaria y humanos. El plan de obra 
aparece reflejado en modo de diagrama Gantt o de barras, de forma que su comprensión sea más asequible y permita 
una absoluta definición de la progresión que deben llevar las distintas unidades de obra para la ejecución total de la 
obra proyectada. 

 
 

2.- ACTIVIDADES DEL PLAN DE OBRA 
En términos generales, el proyecto contempla las siguientes actuaciones: 
 Demoliciones y desmontajes. 
 Trazado y explanación. 
 Pavimentación de aceras y calzada 
 Red de drenaje 
 Red de fecales 
 Abastecimiento 
 Alumbrado público. 

 Mobiliario urbano 
 Jardinería y riego. 

 
3.- PLAZO DE LAS OBRAS 
El plazo total previsto para la ejecución de las obras objeto de este proyecto es el siguiente: 
 

 Ejecución de las obras: CIENTO VEINTE (120) DIAS. 
 Período de garantía: DOCE (12) MESES. 
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4.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
Adjuntamos una estimación con la estimación de tiempos y costes.  
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1.- OBJETO 
El presente Anejo tiene por objeto el estudio y determinación de las unidades de obra y sus precios correspondientes, 
los cuales servirán de base para la valoración económica de las obras objeto del presente Proyecto. 
Para la obtención de los precios se han determinado primeramente sus costes directos e indirectos. Asimismo, se 
estudia la composición de las unidades de obra, obteniéndose finalmente su precio en función de los costes directos e 
indirectos previamente calculados. 
 
2.- REVISION DE PRECIOS 
 
Debido al plazo de ejecución de la obra, no se establece el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios 
del presente proyecto, según lo establecido en el artículo 103 de la Ley 9/2017 LCSP. 
 
3.- JUSTIFICACION DE PRECIOS 
El presente Anejo tiene por objeto el estudio y determinación de las unidades de obra y sus precios correspondientes, 
los cuales servirán de base para la valoración económica de las obras objeto del presente Proyecto. 
Para la obtención de los precios se han determinado primeramente sus costes directos e indirectos. Asimismo, se 
estudia la composición de las unidades de obra, obteniéndose finalmente su precio en función de los costes directos e 
indirectos previamente calculados. 
Para esta obra, cuyo plazo de ejecución está previsto en CUATRO (4) meses, se estima que la empresa debe disponer 
de un Ingeniero Superior con dedicación parcial para la que proyecta de 40 horas al mes; un Ingeniero Técnico, 
dedicado a ésta obra en 40 horas al mes; un topógrafo con dedicación parcial a obra con un total de 20 horas al mes, 
un Encargado General, con dedicación de 160 horas al mes, y un administrativo con una dedicación de 20 horas al 
mes. En el cuadro siguiente se resume el cálculo de los costes indirectos: 

 

 
Según la O.M. del 12 de junio de 1.968, cada precio se obtiene mediante la aplicación de la expresión siguiente: 

P = (1+K/100)ꞏCd 
En la que: 

P es el precio de ejecución material. 
K es el coeficiente de costes indirectos. 
Cd es el coste directo de la unidad de obra. 

 
El coeficiente K viene dado por la expresión 

K = K1 + K2 
K1 es el coeficiente de imprevistos, cuyo valor es igual a 1 cuando se trata de obras terrestres. 
K2 es el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos, siendo K2 = (Ci/Cd) x 100. 

Donde: 
Ci es el coste indirecto de la obra. 
Cd es el coste directo de la obra. 
 

3.1.- CÁLCULO DE COSTES DIRECTOS Y PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 
 
Aplicando a las unidades del Proyecto los costes directos se estima un presupuesto de coste directo para la obra de 
398.396,79 euros. 
De esta forma se tiene: 
K2 = (19.880,00 / 398.396,79) x 100 = 4’99 
Coeficientes de costes indirectos 
Por ser obra terrestre se le incrementa en un 1%, y se redondea el resultado final a entero. 
K = 4’99+ 1 = 5’99 %, redondeando, 6% 
En consecuencia, el cálculo de los distintos precios según la fórmula Pn = (1+K/100)ꞏCn se efectuará con el coeficiente 
1’06 sobre los costes directos que hemos calculado. Estas operaciones se llevan a cabo en todas y cada una de las 
partidas que integran el Cuadro de Precios nº2 del Documento nº4 de este Proyecto, de conformidad con la letra y 
sentido de la legislación de Contratos del Estado. 
 
En resumen, del Estudio de Costes del Proyecto se establece un porcentaje de Costes Indirectos del 6 %. Estos 
costes indirectos se aplicaran en los precios descompuestos. 
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3.2.- CALCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA 
 
Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoría profesional 
calculados en función del convenio colectivo provincial, los costes de la seguridad social, la situación real del 
mercado y las horas realmente trabajadas. 
Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el CONVENIO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS 
PUBLICAS PARA LA PROVINCIA DE VALENCIA. 
A continuación, se adjuntan los listados de Precios elementales (mano de obra, maquinaria y materiales), 
Precios auxiliares y Precios descompuestos. 
 
4.- COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS. 
 
Para la realización del presupuesto se parte de la justificación de precios. Los precios auxiliares o unidades auxiliares 
se calculan, con su coste directo, en función del rendimiento considerado y contenido de materiales, maquinaria y 
mano de obra. 
 
A continuación, desarrollamos estos descompuestos. 
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5.-  CUADRO DE MANO DE OBRA. 
 



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA
(ALICANTE)                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01A070      128,925 Peón ordinario                                                  8,51 1.097,15h.  
O01OA010     3,222 Encargado                                                       20,52 66,11h   
O01OA020     178,697 Capataz                                                         20,04 3.581,09h   
O01OA030     1.097,111 Oficial primera                                                 20,40 22.381,06h   
O01OA040     345,841 Oficial segunda                                                 18,82 6.508,73h   
O01OA050     607,236 Ay udante                                                        18,16 11.027,40h   
O01OA060     189,701 Peón especializado                                              17,46 3.312,18h   
O01OA070     1.604,559 Peón ordinario                                                  17,34 27.823,06h   
O01OB010     38,602 Oficial 1ª encofrador                                           19,99 771,66h   
O01OB020     38,602 Ay udante encofrador                                             18,76 724,18h   
O01OB030     13,590 Oficial 1ª ferralla                                             19,99 271,66h   
O01OB040     13,590 Ay udante ferralla                                               18,76 254,94h   
O01OB170     96,602 Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 1.989,04h   
O01OB180     126,852 Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 2.379,74h   
O01OB190     30,250 Ay udante fontanero                                              18,50 559,62h   
O01OB200     125,921 Oficial 1ª electricista                                         18,36 2.311,91h   
O01OB210     31,817 Oficial 2ª electricista                                         17,18 546,62h   
O01OB270     97,067 Oficial 1ª jardinería                                           19,40 1.883,10h   
O01OB275     39,409 Podador y  especialista arboricultor                             20,98 826,80h   
O01OB280     131,680 Peón jardinería                                                 17,06 2.246,45h   
OGEN006      0,653 Peón especialista                                               16,77 10,95h   

TOTAL ........................................................................... 90.573,44
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6.- CUADRO DE MATERIALES. 

 
 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA
(ALICANTE)                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E28BE0060    30,000 Reja y  marco articul D-400 1000x 500 mm fund dúctil EJ-Norinco RI 112,77 3.383,10ud  
MT47CIT250   479,191 Banda de union geotex til de 300 mm ancho                        0,56 268,35m   
P012547886   1.186,567 Malla antihierbas                                               0,67 795,00m2  
P01AA020     352,435 Arena de río 0/6 mm                                             20,78 7.323,60m3  
P01AA030     5,018 Arena de río 0/6 mm                                             10,79 54,15t   
P01AA060     91,274 Arena de miga cribada                                           32,43 2.960,03m3  
P01AA080     45,637 Arena de mina 0/5 mm                                            14,07 642,12m3  
P01AA950M    167,301 Grav a triturada 6/12 mm                                         1,45 242,59m3  
P01AF031     1.714,064 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                            4,12 7.061,94t   
P01AF300     280,280 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20                                  5,93 1.662,06t   
P01AF310     152,489 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<20                                 5,58 850,89t   
P01AF320     51,009 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<20                                5,35 272,90t   
P01AF800     28,994 Filler porfidico mezcla bituminosa caliente factoría            20,88 605,40t   
P01AG020     10,030 Garbancillo 4/20 mm                                             8,61 86,35t   
P01AJM010    7,560 Arena gruesa silícea de machaque                                18,04 136,38m3  
P01ARH010    92,820 Arena de miga reciclada                                         2,98 276,60t   
P01CC020     1,860 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 60,72 112,92t   
P01DC040     19,956 Desencofrante p/encofrado metálico                              0,93 18,56l   
P01DW050     261,650 Agua                                                            0,77 201,47m3  
P01DW090     2.819,700 Pequeño material                                                0,14 394,76u   
P01HAV190    45,009 Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 62,17 2.798,20m3  
P01HAV270    3,182 Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 39,02 124,17m3  
P01HAV380    2,545 Hormigón HA-25/P/40/I central                                   62,17 158,22m3  
P01HAV390M  10,584 Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR 65,16 689,65m3  
P01HM010     7,987 Hormigón HM-20/P/20/I central                                   21,32 170,27m3  
P01HMV150    46,058 Hormigón HM-20/B/40/IIa central                                 72,80 3.353,02m3  
P01HMV220    584,510 Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 42.552,33m3  
P01MC040     21,210 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        39,03 827,83m3  
P01MER060m 2,250 Mortero fijacion endurecimiento rapido negro                    134,11 301,75m3  
P01PC010     4.295,475 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,30 1.288,64kg  
P01PL010     24,162 Betún 50/70 a pie de planta                                     646,57 15.622,45t   
P01PL150     2.619,192 Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR                                0,18 471,45kg  
P01UC030     6,511 Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana                             1,18 7,68kg  
P02EPH090    5,000 Anillo pozo machiembrado circular HM h=1,25 m D=120 cm          64,66 323,30u   
P02EPH120    5,000 Cono machiembrado circular HM h=0,6 m D=60/120 cm               54,29 271,45u   
P02EPT020    20,000 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                   82,07 1.641,40u   
P02EPW010    35,000 Pates PP 30x 25 cm                                               7,95 278,25u   
P02TVC0160   112,200 Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN4 DN=160 mm           12,43 1.394,65m   
P02TVC020    35,200 Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=200 mm           9,98 351,30m   
P02TVC030    52,800 Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=315 mm           21,46 1.133,09m   
P03AAA020    11,648 Alambre atar 1,3 mm                                             0,42 4,89kg  
P03ACD010    2.038,473 Acero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD                   0,89 1.814,24kg  
P03AM070     7,695 Malla electrosoldada #150x 300x 5 mm - 1,541 kg/m2                0,69 5,31m2  
P08XBH090    1.690,390 Bordillo hormigón bicapa gris tipo III 12-15x 28 cm              5,81 9.821,17m   
P08XVA010M  4.182,520 Adoquín hormigón recto gris 30x 20/20x 15/20x 20 cm y  6 cm esp     11,91 49.813,81m2  
P08XVA130    4.182,520 Suplem.color tostados adoquín hormigón                          1,45 6.064,65m2  
P1105        490,600 PIEZA VADO BORDILLO CENTRAL                                     31,03 15.223,32ud  
P1106        89,200 PIEZA VADO BORDILLO LATERAL IZQDO/DCHO                          33,82 3.016,74ud  
P14256       26,000 Driv er Philips XITANIUM                                         58,78 1.528,28Ud  
P14256M      28,000 Driv er Philips XITANIUM                                         174,73 4.892,44Ud  
P15EA010     28,000 Pica T.T. acero-Cu 2000x 14,6 mm (300 micras)                    17,91 501,48u   
P15EB010     56,000 Conductor cobre desnudo 35 mm2                                  2,39 133,84m   
P15GK110     28,000 Caja conex ión con fusibles                                      4,06 113,68u   
P15ND030     3.021,400 Cable flex ible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x 6 mm2                  0,63 1.903,48m   
P15ND040     2.140,000 Cable flex ible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x 10 mm2                 0,56 1.198,40m   
P15ND050     1.290,350 Cable flex ible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x 16 mm2                 1,09 1.406,48m   
P15NED020    420,000 Cable flex ible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x 2,5 mm2                 0,62 260,40m   
P16AI150M15  26,000 Luminaria LED  16 LED 15 W                                      234,19 6.088,94u   
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P16AI150M37  28,000 Luminaria LED  24 LED 37w                                        271,13 7.591,64u   
P16AM090m   28,000 Columna PRFV c/registro h=7m                                    787,49 22.049,72u   
P16AN070     26,000 Brazo PRFV 650 mm longitud                                      179,86 4.676,36u   
P2133        70,000 Polietileno DN20 mm. BD 10 a                                    0,36 25,20ml  
P2135        105,000 TUBERIA PE 100 Ø 32 mm. 16 atm                                  0,79 82,95ml  
P2161        105,000 RACOR MACHO 32                                                  1,40 147,00ud  
P2163        35,000 Collarin toma                                                   4,62 161,70ud  
P2166        35,000 COLLARIN FUNDICION 0 110/32                                     32,23 1.128,05ud  
P2214        35,000 Valv ula de bola 3/4"                                            2,83 99,05ud  
P2215        35,000 VALVULA CUADRADILLO                                             8,19 286,65ud  
P2291        35,000 Enlace rosca 20 mm.                                             0,35 12,25ud  
P247895      5,150 Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrad 181,31 933,75uD  
P2680MAR     95,000 Marco galv anizado                                               19,54 1.856,30ud  
P2681GRA     34,200 Grav a drenante con resina                                       12,19 416,90m3  
P2682TEL     34,200 Lámina anti-raíces                                              2,12 72,50m2  
P26RH020     2,000 Hidrante columna húmeda 3 tomas D=4"                            1.412,07 2.824,14u   
P26TPA690    871,160 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=63 mm                      1,84 1.602,93m   
P26TPA700    522,740 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=75 mm                      4,26 2.226,87m   
P26TPA705    269,930 Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=90 mm                      5,66 1.527,80m   
P26TPB090    882,000 Tubería polietileno BD PE40 PN6 DN=16 mm                        0,91 802,62m   
P26TPB210    1.252,240 Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm                       1,98 2.479,44m   
P26TUE020    6,000 Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=100 mm       16,27 97,62m   
P26VC024     2,000 Válv ula compuerta cierre elástico DN100 mm PN10-16              95,62 191,24u   
P27EB060     755,350 Cinta balizamiento 1 cara                                       0,08 60,43m   
P27EH012     490,265 Pintura acrílica base acuosa                                    1,19 583,42kg  
P27EH040     326,844 Microesferas v idrio tratadas                                    0,73 238,60kg  
P27ERS010    22,000 Señal circular reflex iv a E.G. 60 cm                             23,98 527,56u   
P27ERS130    1,000 Señal triangular reflex iv a E.G. 90 cm                           28,97 28,97u   
P27ERS220    6,000 Señal octogonal reflex iv a E.G. 60 cm                            25,69 154,14u   
P27ERS310    22,000 Señal cuadrada reflex iv a E.G. 60 cm                             26,01 572,22u   
P27ERS430    1,000 Señal rectangular reflex iv a E.G. 60x 90 cm                       51,92 51,92u   
P27EW010     178,500 Poste aluminio 76 x  3,8 mm                                      25,37 4.528,55m   
P27EW020     4,000 Poste galv anizado 100x 50x 3 mm                                   35,01 140,04m   
P27SA020     28,000 Codo PVC 90º DN=100 mm                                          3,96 110,88u   
P27SA030     112,000 Perno anclaje D=2,2 cm L=50 cm                                  2,71 303,52u   
P27SA090M    21,000 Cerco 50x 50 cm y  tapa fundición                                 29,04 609,84u   
P27SA110     47,000 Cerco 40x 40 cm y  tapa fundición                                 18,10 850,70u   
P27SA110MG  35,000 Cerco 30x 30 cm y  tapa fundición                                 18,10 633,50u   
P27TT030M    896,753 Tubo flex ible PE DPC Ø90 mm                                     2,92 2.618,52m.  
P28DA130     316,000 Substrato v egetal fertilizado                                   0,56 176,96kg  
P28EC290     95,000 Morus alba 14-16 cm raíz desnuda                                25,24 2.397,80u   
P28ED150     42,000 Washingtonia robusta 3,5-4 m cepellón                           182,86 7.680,12u   
P28W101      6,000 Antitranspirante foliar                                         15,84 95,04l   
P29BM070     17,000 Banco  3 tablones madera Guina pies acero inox                   698,78 11.879,26u   
P30PF102     9.127,440 Arema de Silice 0,70 -0.80 mm                                   0,06 547,65Kg  
P40081       14,000 PIEZAS ENLACE Y CONEXION ABASTECIMIENTO                         51,82 725,48ud  
PAPEL01      17,000 Papelera PEAD  de 50 l                                          71,11 1.208,87ud  
PEQMAT01     17,000 Pequeño material                                                1,48 25,16ud  
PGEN064      3,068 Hormigón HM-25/P/20/I                                           62,17 190,74m³  
PULMD03      9,648 Hormigón de limpieza espesor 100mm                              5,51 53,16m²  
PULMD04      16,240 Encofrado                                                       3,15 51,16m²  
PULMD10      5,400 Junta de dilatación "poliestireno ex pandido 20mm"               1,32 7,13m²  
PULMMULTI0305 16,000 R200G10R+GRL200RODH150                                          260,26 4.164,16u   
PULMMULTI0309 4,000 AR200G+GRL200RODMAH150E18                                       350,77 1.403,08u   
mt47cit230b  1.186,567 Cesped sintetico polipropileno 30-40 mm                         7,33 8.697,54m2  
mt47cit260b  342,279 Adesiv o de poliuretano bicomponente                             2,94 1.006,30Kg  

TOTAL ........................................................................... 308.514,91
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7.- CUADRO DE MAQUINARIA. 
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M01DA050     0,954 Bomba autoaspirante diesel 42,5 cv                               9,86 9,40h   
M01HA010     0,495 Autobomba hormigón h.40 m3 pluma <=32 m                         153,20 75,79h   
M02GAH010    2,828 Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            53,70 151,86h   
M02GAH060    1,281 Grúa telescópica autopropulsada 60 t                            121,00 155,02h   
M02GP020     39,974 Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                           29,76 1.189,63h   
M02GT250     0,256 Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                1.064,87 272,85mes 
M02GT320     0,064 Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha                       3.150,10 201,78u   
M02GT360     0,256 Contrato mantenimiento                                          104,28 26,72mes 
M02GT370     0,256 Alquiler telemando                                              49,68 12,73mes 
M02GT380     0,064 Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                         1.436,24 92,00u   
M03HH020     0,001 Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54 0,00h   
M03HH030     2,146 Hormigonera 300 l gasolina                                      3,87 8,30h   
M03MC110     6,980 Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h                   332,21 2.318,87h   
M05EC110     28,993 Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t                         27,58 799,62h   
M05EN020     4,066 Ex cav adora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83 161,95h   
M05EN030     208,729 Retroex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 10.501,17h   
M05FP030     0,319 Fresadora pav imento en frío a=2000 mm                           301,99 96,29h   
M05PC020     4,320 Pala cargadora cadenas 130 cv /1,8 m3                            43,50 187,94h   
M05PN010     14,111 Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          29,59 417,54h   
M05PN020     4,510 Pala cargadora neumáticos 155 cv  2,5 m3                         35,78 161,37h   
M05PN030     7,177 Pala cargadora neumáticos 200 cv  3,7 m3                         49,01 351,72h   
M05PN120     13,691 Minicargadora neumáticos 60 cv                                   33,71 461,53h   
M05RN010     2,276 Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  20,19 45,95h   
M05RN020     24,872 Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 643,44h   
M06CM030     1,950 Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          5,89 11,48h   
M06CP010     32,933 Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                      20,28 667,88h   
M06MI010     14,607 Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 39,15h   
M06MI020     3,305 Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                         2,68 8,86h   
M06MR010     16,514 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                          4,21 69,52h   
M06MR230     194,184 Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 2.215,64h   
M07AF010     0,638 Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x 2                      4,62 2,95h   
M07AF030     15,317 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x 4                      5,55 85,01h   
M07CB010     68,222 Camión basculante 4x 2 de 10 t                                   31,24 2.131,26h   
M07CB020     21,668 Camión basculante 4x 4 de 14 t                                   34,92 756,64h   
M07CB030     133,325 Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 5.201,02h   
M07CG010     18,059 Camión con grúa 6 t                                             42,89 774,55h   
M07N060      110,601 Canon de tratamiento de material de desbroce a v ertedero        6,16 681,30m3  
M07N160      288,883 Canon tierra cantera autorizada RCD                             6,92 1.999,07m3  
M07N200E     115,802 Canon escombro a planta RCD                                     4,60 532,69Tm  
M07N200F     114,871 Canon escombro a planta RCD                                     4,20 482,46Tm  
M07W020      18.470,866 Transporte t zahorra                                            0,13 2.401,21km  
M07W030      12.085,856 km transporte aglomerado                                        0,13 1.571,16t   
M07W110      605,980 km transporte hormigón                                          0,32 193,91m3  
M07Z110      1,611 Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              123,04 198,19u   
M08B020      26,278 Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,49 275,65h   
M08CA110     12,761 Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 408,34h   
M08CB010     17,461 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l                   43,00 750,84h   
M08EA100     6,980 Ex tendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv                      94,00 656,13h   
M08NM020     9,411 Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00 677,57h   
M08RB010     447,530 Bandeja v ibrante 170 kg                                         3,90 1.745,37h   
M08RB020     2,948 Bandeja v ibrante 300 kg                                         5,00 14,74h   
M08RI010     179,234 Pisón compactador 70 kg                                         3,24 580,72h   
M08RL020     51,054 Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 306,32h   
M08RN040     9,411 Rodillo compactador mix to 14 t  a=214 cm                        39,13 368,24h   
M08RT050     6,980 Rodillo compactador tándem 10 t                                 50,00 349,01h   
M08RV020     6,980 Compactador asfálto neumático automatico 12/22 t                57,00 397,87h   
M10AL100     14,170 Transplante hidráulico cepellón D=110/140 cm                    549,00 7.779,33h   
M11HC030     182,113 Cortadora disco rad. 1 m                                        11,58 2.108,87h   
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M11HC050     196,786 Corte c/sierra disco hormigón v iejo                             7,03 1.383,41m   
M11HR010     63,574 Regla v ibrante eléctrica 230V a=2000 mm                         2,25 143,04h   
M11HV040     1,950 Aguja neumática s/compresor D=80 mm                             1,61 3,14h   
M11HV150     10,205 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                              1,39 14,18h   
M11MM030     6,130 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 13,43h   
M11SA010     6,613 Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,39 35,64h   
M11SP010     49,319 Equipo pintabanda aplic. conv encional                           24,71 1.218,68h   
M12O010      1,122 Equipo ox icorte                                                 2,69 3,02h   
M13EA510     145,690 Panel metálico-fenólico 3,00x 1,00 m                             1,07 155,89d   
M13EA520     291,319 Grapa unión paneles metálico                                    0,08 23,31d   
M13EA530     21,461 Tuerca palomilla                                                0,02 0,43d   
M13EA540     21,461 Placa tuerca palomilla                                          0,02 0,43d   
M13EA550     53,703 Barra dy w idag 1,00 m                                            0,02 1,07d   
M13EA560     91,986 Escuadra estabilizador muros 1 cara h=3 m                       1,07 98,43d   
M3801        20,070 Retroex cav adora giratoria                                       43,00 863,01h   
M3816        7,574 Martillo rompedor neumatico                                     15,03 113,84h   
M3821        15,134 Pison mecanico                                                  9,02 136,51h   
UULMD021     0,422 Ex cav ación mecánica                                             51,68 21,82h   
UULMD022     0,583 Compactado mecánico                                             3,65 2,13h   

TOTAL ........................................................................... 59.017,83

Página 2



   
 

 

ANEJO Nº10.- JUSTIFICACION DE PRECIOS MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) Página 8 de 8 
 

AYUNTAMIENTO DE  
PILAR DE LA HORADADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.-  CUADRO JUSTIFICACION DE PRECIOS. 

 

 
 
 
 
 
 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
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(ALICANTE)                                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02A050      m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y  UNE-EN 998-2:2004.(
Codigo : A02A050      )

O01OA070     0,920 h   Peón ordinario                                                  17,34 15,95
M03HH020     0,217 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54 0,55
P01CC020     0,410 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 60,72 24,90
P01AA020     0,955 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,78 19,84
P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            0,77 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,44

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

A03H050      m3  HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm                
Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx 20 mm,
con hormigonera de 300 l, para v ibrar y  consistencia plástica.( Codigo : A03H050      )

O01OA070     0,451 h   Peón ordinario                                                  17,34 7,82
M03HH030     0,298 h   Hormigonera 300 l gasolina                                      3,87 1,15
P01CC020     0,258 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 60,72 15,67
P01AA030     0,697 t   Arena de río 0/6 mm                                             10,79 7,52
P01AG020     1,393 t   Garbancillo 4/20 mm                                             8,61 11,99
P01DW050     0,180 m3  Agua                                                            0,77 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,29

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

A03VM020     m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS                     
Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y  muros, v ibrado y  colocación. Con-
forme a CTE DB SE-C, EHE-08 y  NTE-CSZ.( Codigo : A03VM020     )

O01OA030     0,190 h   Oficial primera                                                 20,40 3,88
O01OA070     0,190 h   Peón ordinario                                                  17,34 3,29
M11HV150     0,190 h   Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                              1,39 0,26
%PM0200      2,000 %   Pequeño Material                                                7,40 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,58

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

A03VM050     m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS                              
Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno en soleras.
Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, v ibrado y  colocación. Conforme a CTE DB SE-C,
EHE-08 y  NTE-RSS.( Codigo : A03VM050     )

O01OA030     0,304 h   Oficial primera                                                 20,40 6,20
O01OA070     0,304 h   Peón ordinario                                                  17,34 5,27
M11HR010     0,304 h   Regla v ibrante eléctrica 230V a=2000 mm                         2,25 0,68
%PM0200      2,000 %   Pequeño Material                                                12,20 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A03VM060     m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS                                
Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno de muros.
Totalmente realizado; i/p.p. de v ibrado y  colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y  NTE-CCM.( Codi-
go : A03VM060     )

O01OB010     0,187 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,99 3,74
O01OB020     0,187 h   Ay udante encofrador                                             18,76 3,51
M11HV150     0,187 h   Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                              1,39 0,26
%PM0200      2,000 %   Pequeño Material                                                7,50 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A07M010      d   ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=3 m                        
Día alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m con
grapa unión paneles.( Codigo : A07M010      )

M13EA510     4,867 d   Panel metálico-fenólico 3,00x 1,00 m                             1,07 5,21
M13EA520     9,732 d   Grapa unión paneles metálico                                    0,08 0,78
M13EA530     1,945 d   Tuerca palomilla                                                0,02 0,04
M13EA540     1,945 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 0,04
M13EA550     4,867 d   Barra dy w idag 1,00 m                                            0,02 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,17

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

A07M080      d   ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=3 a 6 m                     
Día de alquiler m2 encofrado para muro a 1 cara de 6 m de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m con
grapa metálica de unión entre paneles.( Codigo : A07M080      )

M13EA510     4,867 d   Panel metálico-fenólico 3,00x 1,00 m                             1,07 5,21
M13EA520     9,732 d   Grapa unión paneles metálico                                    0,08 0,78
M13EA560     4,867 d   Escuadra estabilizador muros 1 cara h=3 m                       1,07 5,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,20

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

A08TA050     h   GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                  
Alquiler de grúa torre de 40 m de flecha y  1.000 kg de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmon-
taje y medios aux iliares.( Codigo : A08TA050     )

M02GT250     0,004 mes Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                1.064,87 4,26
M02GT360     0,004 mes Contrato mantenimiento                                          104,28 0,42
M02GT370     0,004 mes Alquiler telemando                                              49,68 0,20
M02GT320     0,001 u   Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha                       3.150,10 3,15
M02GAH060    0,020 h   Grúa telescópica autopropulsada 60 t                            121,00 2,42
M02GT380     0,001 u   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                         1.436,24 1,44
E04AB040     1,613 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD         1,20 1,94
E04ZMM030   0,046 m3  HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/40/IIa VERT.

MANUAL        
49,72 2,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,12

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

E02EMA010    m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A BORDES        
Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.( Codigo : E02EMA010    )

O01OA070     0,020 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,35
M05RN020     0,029 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,10

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

E02EMA060    m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A BORDES             
Excavación en zanjas, en terrenos flojos por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.(
Codigo : E02EMA060    )

O01OA070     0,070 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,21
M05RN020     0,108 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 2,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
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E02SC040     m3  RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS            
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena de miga reciclada por medios manuales, con bandeja v i-
brante de 300 kg, considerando el árido a pie de tajo y  con parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C.( Codigo : E02SC040     )

O01OA070     0,389 h   Peón ordinario                                                  17,34 6,75
M08RB020     0,054 h   Bandeja v ibrante 300 kg                                         5,00 0,27
P01ARH010    1,700 t   Arena de miga reciclada                                         2,98 5,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,09

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

E02SZ070     m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                        
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas por medios manuales, con pisón compactador ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas y  con parte
proporcional de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C.( Codigo : E02SZ070     )

O01OA070     0,702 h   Peón ordinario                                                  17,34 12,17
M08RI010     0,406 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,24 1,32
P01DW050     1,000 m3  Agua                                                            0,77 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E02TT040     m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA                      
Transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, canon de vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, considerando también
la carga.( Codigo : E02TT040     )

M05PN010     0,012 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          29,59 0,36
M07CB010     0,080 h   Camión basculante 4x 2 de 10 t                                   31,24 2,50
M07N060      0,541 m3  Canon de tratamiento de material de desbroce a v ertedero        6,16 3,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,19

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

E02ZMA060    m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO DURO C/RELLENO Y 
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.( Codigo : E02ZMA060    )

O01OA070     0,577 h   Peón ordinario                                                  17,34 10,01
M05EC110     0,177 h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t                         27,58 4,88
M08RI010     0,545 h   Pisón compactador 70 kg                                         3,24 1,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,66

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

E04AB040     kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD                   
Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada
(preformada) de taller, y  colocado en obra. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y  alambre de atado. Conforme
a EHE-08 y  CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.( Codigo : E04AB040     )

O01OB030     0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,99 0,14
O01OB040     0,007 h   Ay udante ferralla                                               18,76 0,13
P03ACD010    1,050 kg  Acero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD                   0,89 0,93
P03AAA020    0,006 kg  Alambre atar 1,3 mm                                             0,42 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Se-
gún NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.( Codigo : E04CM040     )

O01OA070     0,109 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,89
P01HMV220    1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 72,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,69

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

E04FMM010    m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m                               
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras v istas de 3,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de
3,00 m de altura considerando 20 posturas. Medido a una cara.( Codigo : E04FMM010    )

O01OB010     0,054 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,99 1,08
O01OB020     0,054 h   Ay udante encofrador                                             18,76 1,01
A08TA050     0,100 h   GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                  16,12 1,61
A07M010      0,150 d   ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=3 m                   6,17 0,93
P01DC040     0,100 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              0,93 0,09
P01UC030     0,020 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana                             1,18 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,74

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

E04FMM030    m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m                                
Encofrado y desencofrado en muros de una cara v ista de 3,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de
3,00 m de altura considerando 20 posturas. Medido por una cara.( Codigo : E04FMM030    )

O01OB010     0,244 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,99 4,88
O01OB020     0,244 h   Ay udante encofrador                                             18,76 4,58
A08TA050     0,450 h   GRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg                                  16,12 7,25
A07M080      0,150 d   ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 1 CARA h=3 a 6 m               11,20 1,68
P01DC040     0,100 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              0,93 0,09
P01UC030     0,040 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana                             1,18 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,53

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

E04NLM005    m3  HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/I VERT. MANUAL        
Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, i/ver-
tido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04NLM005
)

O01OA070     0,118 h   Peón ordinario                                                  17,34 2,05
P01HMV220    1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 72,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,85

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

E04ZMM020    m3  HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HM-30/B/20/X0+XA2 VERT. MANUAL     
Hormigón para armar en zapatas, riostras, v igas o zanjas de cimentación HM-30/B/20/X0+XA2, elaborado en
central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a
condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios
manuales, v ibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04ZMM020    )

A03VM020     1,000 m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS              7,58 7,58
P01HAV390M  1,080 m3  Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento

SR
65,16 70,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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O01OA090     h   Cuadrilla A                                                     
( Codigo : O01OA090     )

O01OA030     0,557 h   Oficial primera                                                 20,40 11,36
O01OA050     0,557 h   Ay udante                                                        18,16 10,12
O01OA070     0,167 h   Peón ordinario                                                  17,34 2,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,38

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

O01OA140     h   Cuadrilla F                                                     
( Codigo : O01OA140     )

O01OA040     0,541 h   Oficial segunda                                                 18,82 10,18
O01OA070     0,541 h   Peón ordinario                                                  17,34 9,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,56

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

U01EEZ060    m3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA CON AGOTAMIENTO S/TRANSPORTE            
Excavación en zanja en tierra, con agotamiento de agua, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin
incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.( Codigo : U01EEZ060    )

O01OA020     0,017 h   Capataz                                                         20,04 0,34
O01OA070     0,033 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,57
M05EN030     0,017 h   Retroex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 0,86
M01DA050     0,017 h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 cv                               9,86 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,94

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

U01ZS080     m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA HASTA 10 km                
Carga y  transporte en obra de tierra a lugar de empleo en obra hasta 10 km de distancia, considerando ida y vuel-
ta, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios aux iliares.( Codigo :
U01ZS080     )

U01ZC020     1,000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 250 m3/h)
SOBRE CA

0,56 0,56

M07CB030     0,054 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   39,01 2,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,67

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

U04VA035     m2  PAVIMENTO TERRIZO MIGA/MINA e=10 cm MANUAL                      
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, compuesto por una mezcla de arenas de miga y  mina, sobre fir-
me terrizo ex istente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, preparación y extendido de la mezcla,
perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.( Codigo : U04VA035     )

O01OA070     0,077 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,34
M05PN120     0,012 h   Minicargadora neumáticos 60 cv                                   33,71 0,40
M08RL020     0,024 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 0,14
P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            0,77 0,02
P01AA060     0,080 m3  Arena de miga cribada                                           32,43 2,59
P01AA080     0,040 m3  Arena de mina 0/5 mm                                            14,07 0,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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U05CH010     m2  HORMIGÓN LIMPIEZA CIMENTACIÓN HM-20/B/40/IIa - e=10 cm          
Hormigón de limpieza HM-20/B/40/IIa en cimientos de muros, en capa de 10 cm de espesor; incluso preparación
de la superficie de asiento, regleado y  nivelado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : U05CH010     )

O01OA020     0,026 h   Capataz                                                         20,04 0,52
O01OA030     0,054 h   Oficial primera                                                 20,40 1,10
O01OA070     0,054 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,94
M07W110      1,622 m3  km transporte hormigón                                          0,32 0,52
P01HMV150    0,110 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIa central                                 72,80 8,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,09

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

U05CH030     m3  HORMIGÓN CIMENTACIÓN MURO HM-20/B/40/IIa                        
Hormigón HM-20/B/40/IIa en cimentación de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regle-
ado y  curado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : U05CH030     )

O01OA020     0,014 h   Capataz                                                         20,04 0,28
O01OA030     0,067 h   Oficial primera                                                 20,40 1,37
O01OA070     0,067 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,16
M11HV040     0,067 h   Aguja neumática s/compresor D=80 mm                             1,61 0,11
M06CM030     0,067 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          5,89 0,39
M01HA010     0,017 h   Autobomba hormigón h.40 m3 pluma <=32 m                         153,20 2,60
M07W110      16,545 m3  km transporte hormigón                                          0,32 5,29
P01HMV150    1,080 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIa central                                 72,80 78,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,82

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

U11SAM020    u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 8 m                                       
Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m, con dimensiones 80x80x120 cm, en hormigón
HM-30/B/20/X0+XA2, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y  codo de PVC 90º de
100 mm de diámetro.( Codigo : U11SAM020    )

O01OA090     0,408 h   Cuadrilla A                                                     24,38 9,95
E02EMA010    0,350 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A

BORDES        
1,10 0,39

E04ZMM020   0,350 m3  HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HM-30/B/20/X0+XA2 VERT.
MANUAL     

77,95 27,28

P27SA020     1,000 u   Codo PVC 90º DN=100 mm                                          3,96 3,96
P27SA030     4,000 u   Perno anclaje D=2,2 cm L=50 cm                                  2,71 10,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,42

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

UULMD02      m³  Excavación y compactado (con medios mecánicos)                  
( Codigo : UULMD02      )

UULMD021     0,097 h   Ex cav ación mecánica                                             51,68 5,01
UULMD022     0,134 h   Compactado mecánico                                             3,65 0,49
OGEN006      0,150 h   Peón especialista                                               16,77 2,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                                       
01.01 UD  TALADO Y DESTOCONADO DE ÁRBOL C/MÁQUINA I/TRANSPORTE            

Talado con motosierra y sujeccion  de arboles de 10 a 100 cm de diametro, incluida la retirada de raices con me-
dios mecanicos, recogida de ramas y carga sobre camión, cánon y transporte al vertedero sobre camión a una
distancia menor de 50 km, incluida parte proporcional de medios auxiliares.( Codigo : E02AM050     )

O01OB280     0,451 h   Peón jardinería                                                 17,06 7,69
M11MM030     0,181 h   Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                             2,19 0,40
M05PN020     0,451 h   Pala cargadora neumáticos 155 cv 2,5 m3                         35,78 16,14
M07CB010     1,800 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 56,23
M07N060      6,295 m3  Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero        6,16 38,78

Suma la partida........................................................ 119,24
Costes indirectos...........................6,00% 7,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02 UD  TRASPLANTE ARBOL EXISTENTE CUALQUIER ALTURA                     
Trasplante de arbol existente de cualquiler altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra  incluso trabajos
de poda , labores de arrancado con cepellón, transporte, excavacion, plantacion y primer riego así como suminis-
tro y colocación de anclajes.( Codigo : U13W100M     )

O01OB270     0,542 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,40 10,51
O01OA060     0,542 h   Peón especializado                                              17,46 9,46
O01OB275     0,719 h   Podador y especialista arboricultor                             20,98 15,08
M10AL100     0,182 h   Transplante hidráulico cepellón D=110/140 cm                    549,00 99,92
P28W101      0,100 l   Antitranspirante foliar                                         15,84 1,58
%PM3000      30,000 %   Pequeño Material                                                136,60 40,98

Suma la partida........................................................ 177,53
Costes indirectos...........................6,00% 10,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.03 UD  DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m                                  
Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo p.p. de
rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y re-
tirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18.( Codigo : U01AUS010    )

O01OA050     0,385 h   Ayudante                                                        18,16 6,99
O01OA060     0,385 h   Peón especializado                                              17,46 6,72
M06MI020     0,095 h   Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                         2,68 0,25

Suma la partida........................................................ 13,96
Costes indirectos...........................6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.04 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        
Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la superficie y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecuta-
da.( Codigo : U01AF100     )

O01OA040     0,047 h   Oficial segunda                                                 18,82 0,88
O01OA070     0,047 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,81
M11HC030     0,047 h   Cortadora disco rad. 1 m                                        11,58 0,54

Suma la partida........................................................ 2,23
Costes indirectos...........................6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.05 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA
Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigón
en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-
ción de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060
)

O01OA020     0,006 h   Capataz                                                         20,04 0,12
O01OA070     0,064 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,11
M05EN030     0,023 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 1,16
M06MR230     0,023 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,26

Suma la partida........................................................ 2,65
Costes indirectos...........................6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,81

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

01.06 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       
Demolición y levantado de aceras existentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos y manuales inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Incluido en el precio el
tapado de fosas septicas existentes y reposicion de posibles servicos afectados.Medición de superficie realmente
ejecutada incluido el bordillo. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

O01OA020     0,072 h   Capataz                                                         20,04 1,44
O01OA070     0,072 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,25
M05EN030     0,072 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 3,62
M06MR230     0,072 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,82

Suma la partida........................................................ 7,13
Costes indirectos...........................6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

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

01.07 M2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE  
Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AF030     )

O01OA020     0,009 h   Capataz                                                         20,04 0,18
O01OA070     0,013 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,23
M05EN030     0,013 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,65
M06MR230     0,013 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,15
M05RN020     0,005 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                 25,87 0,13
M07CB030     0,032 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                                   39,01 1,25

Suma la partida........................................................ 2,59
Costes indirectos...........................6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.08 UD  DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE                      
Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada o atornillada al pavimen-
to; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior
tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18.( Codigo :
U01AUM020    )

O01OA050     0,271 h   Ayudante                                                        18,16 4,92
O01OA060     0,271 h   Peón especializado                                              17,46 4,73
M06MI020     0,120 h   Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                         2,68 0,32

Suma la partida........................................................ 9,97
Costes indirectos...........................6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,57

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

01.09 UD  DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=8 m                              
Desmontaje de farola con báculo monoposte de 8 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo
p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si procede, rotura del pavimento y
la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos,
así como medios auxiliares de elevación y descarga;incluso transporte a almacén Municipal, según NTE ADD-1.(
Codigo : U01AUA060    )

O01OB200     0,431 h   Oficial 1ª electricista                                         18,36 7,91
O01OA050     1,269 h   Ayudante                                                        18,16 23,05
O01OA060     1,261 h   Peón especializado                                              17,46 22,02
M06MR010     0,718 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                          4,21 3,02
M02GP020     1,738 h   Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                           29,76 51,72

Suma la partida........................................................ 107,72
Costes indirectos...........................6,00% 6,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              
02.01 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=160 mm        

Acometida domiciliaria a red general de alcantarillado hasta una distancia máxima de 6'00 metros y altura variable
hasta un máximo de 1'50 metros, tuberia de P.V.C. de 160 mm. de diámetro, compacto (SN4 UNE EN 1401), in-
cluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5% en concepto de uniones y piezas especiales, click de co-
nexión a colector general, colocada sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10
cm sobre la generatriz superior del tubo, incluso excavación y posterior relleno de la zanja con zahorra artificial(
Codigo : U07CP010M    )

O01OA040     3,961 h   Oficial segunda                                                 18,82 74,55
O01OA060     3,961 h   Peón especializado                                              17,46 69,16
M06CP010     1,619 h   Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                      20,28 32,83
M06MI010     0,541 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 1,45
M11HC050     6,488 m   Corte c/sierra disco hormigón viejo                             7,03 45,61
E02ZMA060    5,400 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO

DURO C/RELLENO Y 
16,66 89,96

E02SZ070     2,520 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 14,26 35,94
E02SC040     1,800 m3  RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN

ZANJAS            
12,09 21,76

P01HMV220    0,540 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 39,31
P02TVC0160   6,600 m   Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN4 DN=160 mm           12,43 82,04
P01MC040     1,200 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        39,03 46,84
%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                539,50 2,70

Suma la partida........................................................ 542,15
Costes indirectos...........................6,00% 32,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 574,68

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

02.02 UD  ARQUETA REGISTRO DE HORMIGON 40X40X100 CM                       
Arqueta de registro de 40x40x100cm interior, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 de 10 cm de espesor,
incluido la excavación mecanica y tapa de registro de 40x40 cm. de fundición ductil C-250, revestida con pintura
asfaltica, superficie antideslizante con marcaje del servicio. (Medición unidad totalmente terminada)( Codigo :
ECAP0305M    )

O01OA090     1,086 h   Cuadrilla A                                                     24,38 26,48
E02EMA010    0,275 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS

A BORDES        
1,10 0,30

E04NLM005    0,065 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/I VERT.
MANUAL        

74,85 4,87

P01MC040     0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        39,03 1,37
P247895      0,050 uD  Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrad 181,31 9,07
P01HMV150    0,265 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIa central                                 72,80 19,29
P27SA110     1,000 u   Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 18,10 18,10

Suma la partida........................................................ 79,48
Costes indirectos...........................6,00% 4,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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02.03 UD  COLOCACION TAPA REGISTRO A COTA I/REPOSICION TAPA               
Rasanteado de pozo de registro existentes,levantado o rebaje para adaptarlos a la rasante definitiva, incluso sus-
titucion de la tapa existente por una tapa de fundicion ductil Ø 60 cm, 40 Tm acerojada, banda de polipropileno, en
zona paso de vehículos con mortero fluido de alta resistencia, fraguado rápido y retracción controlada, para la in-
mediata apertura al trafico (en 2 horas a +20 ºC) para los trabajos de mantenimiento de carreteras  tipo Sika Fast-
fix-138 TP o equivalente, con color similar al asfalto de la calzada, aplicado con paleta y llana lisa, previa limpieza
de zona perimetral al cerco, saturación con agua y después de su evaporación, elaborado en hormigonera. Con
un espesor medio de 5 cm. Para un rendimiento de 100 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se es-
pecifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
( Codigo : U04C030      )

O01OA030     1,080 h   Oficial primera                                                 20,40 22,03
O01OA060     1,080 h   Peón especializado                                              17,46 18,86
P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            0,77 0,01
P01MER060m   0,150 m3  Mortero fijacion endurecimiento rapido negro                    134,11 20,12
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                   82,07 82,07

Suma la partida........................................................ 143,09
Costes indirectos...........................6,00% 8,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 RED DE PLUVIALES                                                
03.01 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 km A VERTEDERO                      

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero hasta una
distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo :
U01EEZ010    )

O01OA020     0,012 h   Capataz                                                         20,04 0,24
M05EN030     0,012 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,60
M07CB030     0,067 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                                   39,01 2,61

Suma la partida........................................................ 3,45
Costes indirectos...........................6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,66

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

03.02 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km   
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y vuelta, previamente
apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.( Codigo :
U01ZS020     )

U01ZC020     1,000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 250 m3/h)
SOBRE CA

0,56 0,56

M07CB030     0,054 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                                   39,01 2,11

Suma la partida........................................................ 2,67
Costes indirectos...........................6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

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

03.03 ML  IMBORNAL CORRIDO HORMIGON A=0,45 M H=1,00/1,50 M REJILLA D-400  
Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=1,00/1,50 M (medidas interiores), eje-
cutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 20 cm de espesor, con marco y reja re-
forzada, D 400 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte
de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hor-
migón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.( Codigo : D29DC0040    )

O01OA030     0,812 h   Oficial primera                                                 20,40 16,56
O01OA070     1,081 h   Peón ordinario                                                  17,34 18,74
U01EEZ060    1,870 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA CON AGOTAMIENTO

S/TRANSPORTE            
1,94 3,63

U01ZS080     3,740 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA HASTA 10 km     2,67 9,99
U05CH010     0,850 m2  HORMIGÓN LIMPIEZA CIMENTACIÓN HM-20/B/40/IIa - e=10 cm 11,09 9,43
U05CH030     0,970 m3  HORMIGÓN CIMENTACIÓN MURO HM-20/B/40/IIa                     89,82 87,13
E04FMM030    4,200 m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00 m                                18,53 77,83
E28BE0060    1,000 ud  Reja y marco articul D-400 1000x500 mm fund dúctil EJ-Norinco RI 112,77 112,77
%A10_MA3     2,000 %   Medios auxiliares 2%                                            336,10 6,72

Suma la partida........................................................ 342,80
Costes indirectos...........................6,00% 20,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 363,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.04 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 mm        
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación me-
cánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector
existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 315 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acome-
tida y reposición del pavimento con hormigón en masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir forma-
ción del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.( Codigo : U07CP030     )

O01OA040     1,081 h   Oficial segunda                                                 18,82 20,34
O01OA060     1,081 h   Peón especializado                                              17,46 18,87
M06CP010     0,541 h   Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                      20,28 10,97
M06MI010     0,541 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 1,45
M11HC050     8,649 m   Corte c/sierra disco hormigón viejo                             7,03 60,80
E02ZMA060    7,200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO

DURO C/RELLENO Y 
16,66 119,95

E02SC040     2,400 m3  RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN
ZANJAS            

12,09 29,02

E02SZ070     3,360 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 14,26 47,91
A03H050      0,720 m3  HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm      44,29 31,89
P02TVC030    8,800 m   Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=315 mm           21,46 188,85
P01MC040     0,004 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        39,03 0,16
%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                530,20 2,65

Suma la partida........................................................ 532,86
Costes indirectos...........................6,00% 31,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 564,83

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

03.05 ML  Canal MultiV+ R200G10R + rejilla GRL200RODH150 ac. galvanizado  
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar, para recogida de aguas pluviales, modelo R200G10R, ancho
exterior 236mm, ancho interior 200mm y altura exterior de 270mm, con perfiles de acero galvanizado para protec-
ción lateral. 1 Ud. de rejilla de Acero Galvanizado Ranurada, modelo GRL200RODH150, con clase de carga
D-400, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente instalado, incluso p.p. de
excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxilia-
res, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferio-
res a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 368 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 21.09 l/s( Codigo : UULMMULTI0305)

O01OA030     0,406 h   Oficial primera                                                 20,40 8,28
O01OA070     0,406 h   Peón ordinario                                                  17,34 7,04
PULMMULTI0305 1,000 u   R200G10R+GRL200RODH150                                          260,26 260,26
UULMD02      0,225 m³  Excavación y compactado (con medios mecánicos)                  8,02 1,80
PULMD03      0,536 m²  Hormigón de limpieza espesor 100mm                              5,51 2,95
PULMD04      0,840 m²  Encofrado                                                       3,15 2,65
PULMD10      0,300 m²  Junta de dilatación "poliestireno expandido 20mm"               1,32 0,40
PGEN064      0,161 m³  Hormigón HM-25/P/20/I                                           62,17 10,01
%ULMD13      3,000 %   Medios auxiliares y p.p. pequeños elementos                     293,40 8,80
%ULMD14      5,000 %   Perdidas en material y tiempo                                   302,20 15,11

Suma la partida........................................................ 317,30
Costes indirectos...........................6,00% 19,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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03.06 UD  Arqueta AR200G + rejilla GRL200RODMAH150E18 ac. galvanizado     
Arqueta de configuración de un único cuerpo de Hormigón Polímero tipo ULMA, con premarcas para conectar el
canal R200G, ancho ext. de arqueta 236 mm, largo 500 mm y altura 550 mm, dispone a su vez de salidas pre-
marcadas de diferentes diámetros para la reconducción de aguas pluviales a colectores principales, rejilla de 0,5
mts. de longitud ref.GRL200RODMAH150E18, con clase de carga D-400 según Norma EN-1433 y cestillo galva-
nizado CR200 para la recogida de hojas. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y enco-
frado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08.
Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.( Codigo : UULM-
MULTI0309)

PULMMULTI0309 1,000 u   AR200G+GRL200RODMAH150E18                                       350,77 350,77
O01OA030     0,406 h   Oficial primera                                                 20,40 8,28
O01OA070     0,406 h   Peón ordinario                                                  17,34 7,04
UULMD02      0,188 m³  Excavación y compactado (con medios mecánicos)                  8,02 1,51
PULMD03      0,268 m²  Hormigón de limpieza espesor 100mm                              5,51 1,48
PULMD04      0,700 m²  Encofrado                                                       3,15 2,21
PULMD10      0,150 m²  Junta de dilatación "poliestireno expandido 20mm"               1,32 0,20
PGEN064      0,123 m³  Hormigón HM-25/P/20/I                                           62,17 7,65
%ULMD13      3,000 %   Medios auxiliares y p.p. pequeños elementos                     379,10 11,37
%ULMD14      5,000 %   Perdidas en material y tiempo                                   390,50 19,53

Suma la partida........................................................ 410,04
Costes indirectos...........................6,00% 24,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,64

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

03.07 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=200 mm        
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación me-
cánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector
existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acome-
tida y reposición del pavimento con hormigón en masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir forma-
ción del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.( Codigo : U07CP010     )

O01OA040     1,081 h   Oficial segunda                                                 18,82 20,34
O01OA060     1,081 h   Peón especializado                                              17,46 18,87
M06CP010     0,541 h   Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar                      20,28 10,97
M06MI010     0,541 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 1,45
M11HC050     8,649 m   Corte c/sierra disco hormigón viejo                             7,03 60,80
E02ZMA060    7,200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO

DURO C/RELLENO Y 
16,66 119,95

E02SZ070     3,360 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 14,26 47,91
E02SC040     2,400 m3  RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN

ZANJAS            
12,09 29,02

A03H050      0,720 m3  HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm      44,29 31,89
P02TVC020    8,800 m   Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN=200 mm           9,98 87,82
P01MC040     0,004 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        39,03 0,16
%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                429,20 2,15

Suma la partida........................................................ 431,33
Costes indirectos...........................6,00% 25,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 RED DE AGUA POTABLE                                             
04.01 ML  TUBERÍA PROVISIONAL POLIETILENO AD 63/16 ATM                    

Tuberia de polietileno de baja densidad en D 63 mm. para una presión de 16 Atm. incluyendo colocación y parte
proporcional de piezas especiales, en red provisional de abastecimiento. (Medición longitud ejecutada)( Codigo :
E05AB004     )

O01OB170     0,080 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 1,65
O01OB180     0,080 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 1,50
P26TPA690    1,000 m   Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=63 mm                      1,84 1,84
P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,78 2,08

Suma la partida........................................................ 7,07
Costes indirectos...........................6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,49

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

04.02 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL                                           
Acometida provisional domiciliaria, formada por collarin y racor de toma, tubo de polietileno y valvula de bola de
3/4", montada y probada. (Medición unidad ejecutada)( Codigo : E05AB005     )

O01OA070     1,801 h   Peón ordinario                                                  17,34 31,23
P2163        1,000 ud  Collarin toma                                                   4,62 4,62
P2291        1,000 ud  Enlace rosca 20 mm.                                             0,35 0,35
P2133        2,000 ml  Polietileno DN20 mm. BD 10 a                                    0,36 0,72
P2214        1,000 ud  Valvula de bola 3/4"                                            2,83 2,83

Suma la partida........................................................ 39,75
Costes indirectos...........................6,00% 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,14

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

04.03 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 km A VERTEDERO                      
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero hasta una
distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo :
U01EEZ010    )

O01OA020     0,012 h   Capataz                                                         20,04 0,24
M05EN030     0,012 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 0,60
M07CB030     0,067 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                                   39,01 2,61

Suma la partida........................................................ 3,45
Costes indirectos...........................6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,66

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

04.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km   
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y vuelta, previamente
apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.( Codigo :
U01ZS020     )

U01ZC020     1,000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 250 m3/h)
SOBRE CA

0,56 0,56

M07CB030     0,054 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                                   39,01 2,11

Suma la partida........................................................ 2,67
Costes indirectos...........................6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.05 M3  RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA  ARTIFICIAL                       
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, hu-
mectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Inclui-
da parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente
ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.( Codigo : U01RLZ030M   )

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         20,04 0,30
O01OA070     0,104 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,80
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                 20,19 0,30
M08RL020     0,156 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              6,00 0,94
M07W020      45,837 km  Transporte t zahorra                                            0,13 5,96
P01AF031     2,200 t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                            4,12 9,06

Suma la partida........................................................ 18,84
Costes indirectos...........................6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.06 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=75 mm                        
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, incluido la excavación y el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.( Codigo : U06TP680     )

O01OB170     0,026 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 0,54
O01OB180     0,026 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 0,49
P26TPA700    1,000 m   Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=75 mm                      4,26 4,26
P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,78 2,08

Suma la partida........................................................ 7,37
Costes indirectos...........................6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,81

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

04.07 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 mm                        
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, inlucido la excavación y el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.( Codigo : U06TP685     )

O01OB170     0,026 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 0,54
O01OB180     0,026 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 0,49
P26TPA705    1,000 m   Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=90 mm                      5,66 5,66
P01AA020     0,150 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,78 3,12

Suma la partida........................................................ 9,81
Costes indirectos...........................6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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04.08 UD  ARQUETA REGISTRO HORMIGON 50x50x70 cm                           
Arqueta de registro de 50*50 cm. de hormigon en masa, sobre solera de hormigón en masa, de 10 cm. de espe-
sor, enfoscado y bruñido al interior, formación de media caña en aristas interiores, excavación y tapa de registro
de 50x50 cm. de fundición ductil C-250, revestida con pintura asfaltica, superficie antideslizante con marcaje del
servicio. (Medición unidad totalmente terminada)( Codigo : ECAP0305MF   )

O01OA090     1,810 h   Cuadrilla A                                                     24,38 44,13
E02EMA010    0,288 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS

A BORDES        
1,10 0,32

E04NLM005    0,036 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/I VERT.
MANUAL        

74,85 2,69

P01MC040     0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        39,03 1,37
P247895      0,050 uD  Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrad 181,31 9,07
P01HMV150    0,168 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIa central                                 72,80 12,23
P27SA090M    1,000 u   Cerco 50x50 cm y tapa fundición                                 29,04 29,04

Suma la partida........................................................ 98,85
Costes indirectos...........................6,00% 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,78

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

04.09 UD  POZO PREFABRICADO HM M-H D=120 cm h=2,0 m                       
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm
de altura,formación de canal en el fondo del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la
excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. (D-400
Tapa fundición 1 ª Calidad, abisagrada y acerrojada Marca EJ modelo Maestro PKSR  o similar)
( Codigo : U07ZMP090    )

O01OA030     1,801 h   Oficial primera                                                 20,40 36,74
O01OA060     2,251 h   Peón especializado                                              17,46 39,30
M07CG010     2,251 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 96,55
P01HAV380    0,509 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   62,17 31,64
P03AM070     1,539 m2  Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2                0,69 1,06
A02A050      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            61,44 0,06
P02EPH090    1,000 u   Anillo pozo machiembrado circular HM h=1,25 m D=120 cm          64,66 64,66
P02EPH120    1,000 u   Cono machiembrado circular HM h=0,6 m D=60/120 cm               54,29 54,29
P02EPW010    7,000 u   Pates PP 30x25 cm                                               7,95 55,65
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonorizada D=60 cm                   82,07 82,07

Suma la partida........................................................ 462,02
Costes indirectos...........................6,00% 27,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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04.10 UD  ACOMETIDA VIVIENDA I/ARQUETA 30X30 HORMIGON                     
Acometida de agua potable a vivienda o parcela, a una distancia de 3 m de la red general, con tubería de polietile-
no PE-100 A.D. 16 atm DN 32 mm, con sus correspondientes piezas de conexión, incluida la excavación y el re-
lleno de zanjas con zahorra artificial, incluso arqueta y tapa de fundición de 30 x 30, reparación de fachada, total-
mente ejecutada y probada.
( Codigo : E05AB016     )

U01EEZ010    1,800 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 km A VERTEDERO                3,45 6,21
U01RLZ030M   1,620 M3  RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA  ARTIFICIAL                  18,84 30,52
P01AA020     0,150 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,78 3,12
P2166        1,000 ud  COLLARIN FUNDICION 0 110/32                                     32,23 32,23
P2161        3,000 ud  RACOR MACHO 32                                                  1,40 4,20
P2135        3,000 ml  TUBERIA PE 100 Ø 32 mm. 16 atm                                  0,79 2,37
P2215        1,000 ud  VALVULA CUADRADILLO                                             8,19 8,19
O01OA070     2,251 h   Peón ordinario                                                  17,34 39,03
U11SAA010MF  1,000 UD  ARQUETA 30x30x40 cm                                             40,07 40,07

Suma la partida........................................................ 165,94
Costes indirectos...........................6,00% 9,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,90

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

04.11 UD  ACOMETIDA RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE                          
Acometidas a la red de abastecimiento de agua potable existente, en tuberias de tipos y diametros diferentes,
ejecutado por la compañia suministradora, incluyendo rotura y reposición de pavimento, suministro y colocación
de piezas de enlace y conexión y arquetas de registro. (Medición partida ejecutada)( Codigo : E05AB019     )

O01OA070     1,622 h   Peón ordinario                                                  17,34 28,13
M3816        0,541 h   Martillo rompedor neumatico                                     15,03 8,13
P40081       1,000 ud  PIEZAS ENLACE Y CONEXION ABASTECIMIENTO                     51,82 51,82
M3821        1,081 h   Pison mecanico                                                  9,02 9,75
P01HMV220    0,080 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 5,82

Suma la partida........................................................ 103,65
Costes indirectos...........................6,00% 6,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,87

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

04.12 UD  HIDRANTE COLUMNA SECA CONEXIÓN 4" 3 SALIDAS 100/70/70 MM        
Suministro e instalación de hidrante húmedo con conexión de 4" para incendios, una salida de 100 mm y 2 salidas
de 70 mm incluso p.p.de conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm y piezas especiales,
totalmente instalado. Con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 308/2011, UNE-EN 14384:2006.( Codigo :
U06WH011     )

O01OA090     0,650 h   Cuadrilla A                                                     24,38 15,85
O01OB170     3,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 64,86
O01OB180     3,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 59,09
P26RH020     1,000 u   Hidrante columna húmeda 3 tomas D=4"                            1.412,07 1.412,07
P26VC024     1,000 u   Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm PN10-16              95,62 95,62
P26TUE020    3,000 m   Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=100 mm       16,27 48,81
P01DW090     40,000 u   Pequeño material                                                0,14 5,60

Suma la partida........................................................ 1.701,90
Costes indirectos...........................6,00% 102,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.804,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RED DE ALUMBRADO                                                
05.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMRBADO PUBLICO 1 PE CORRUGADA DP  Ø 90 ACERA    

Canalización para alumbrado bublico en zanja bajo acera, de 0,30x0,50 m, excavación de tierras a máquina en te-
rrenos flojos, para 1 conducto tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa interior 90/75 mm de diámetro, re-
cubierto de hormigón hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y cinta de señalización , tapado y compacta-
do con zahorras, incluso corte de pavimentación, reposición de sevicios existente, sin reposición acera.
( Codigo : U11TC130M    )

O01OA030     0,134 h   Oficial primera                                                 20,40 2,73
O01OA070     0,134 h   Peón ordinario                                                  17,34 2,32
E02EMA060    0,150 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A

BORDES             
4,00 0,60

E02TT040     0,122 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MECÁNICA             6,19 0,76
E02SZ070     0,203 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 14,26 2,89
P27EB060     1,000 m   Cinta balizamiento 1 cara                                       0,08 0,08
E04CM040     0,060 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               74,69 4,48
P27TT030M    1,050 m.  Tubo flexible PE DPC Ø90 mm                                     2,92 3,07

Suma la partida........................................................ 16,93
Costes indirectos...........................6,00% 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.02 ML  CANALIZACION  ALUMBRADO PUBLICO 2 PE CORRUGADA DP Ø 90 CALZADA  
Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos rigidos de PE do-
ble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja, protegida y tapada con hormi-
gón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado con slurry, incluso rep de servicios exis-
tentes( Codigo : U11TC160     )

O01OA030     0,450 h   Oficial primera                                                 20,40 9,18
O01OA070     0,405 h   Peón ordinario                                                  17,34 7,02
E02EM020     0,280 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   0,51 0,14
E02SZ070     0,120 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 14,26 1,71
E02TT030     0,240 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  2,05 0,49
E04CM040     0,100 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               74,69 7,47
P27TT030M    2,100 m.  Tubo flexible PE DPC Ø90 mm                                     2,92 6,13
P27EB060     1,000 m   Cinta balizamiento 1 cara                                       0,08 0,08

Suma la partida........................................................ 32,22
Costes indirectos...........................6,00% 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,15

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

05.03 UD  ARQUETA DE HORMIGON 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                 
Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interiores
0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, incluso excavación(
Codigo : U11SAA010    )

O01OA090     0,329 h   Cuadrilla A                                                     24,38 8,02
E02EMA010    0,175 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS

A BORDES        
1,10 0,19

E04NLM005    0,016 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/I VERT.
MANUAL        

74,85 1,20

P27SA110     1,000 u   Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                 18,10 18,10
P247895      0,050 uD  Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrad 181,31 9,07
P01HMV150    0,096 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIa central                                 72,80 6,99

Suma la partida........................................................ 43,57
Costes indirectos...........................6,00% 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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05.04 UD  ARQUETA DE HORMIGON 50x60x60 cm PASO/DERIVACIÓN                 
Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interiores
0'50x0'50x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, incluso excavación.(
Codigo : U11SAA020M   )

O01OA090     0,450 h   Cuadrilla A                                                     24,38 10,97
E02EMA010    0,500 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS

A BORDES        
1,10 0,55

E04NLM005    0,036 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/I VERT.
MANUAL        

74,85 2,69

P247895      0,050 uD  Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrad 181,31 9,07
P01HMV150    0,120 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIa central                                 72,80 8,74
P27SA090M    1,000 u   Cerco 50x50 cm y tapa fundición                                 29,04 29,04

Suma la partida........................................................ 61,06
Costes indirectos...........................6,00% 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,72

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

05.05 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)  0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN        
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión, ins-
talada, transporte, montaje y conexionado.( Codigo : U09BCP080    )

O01OB200     0,045 h   Oficial 1ª electricista                                         18,36 0,83
P15ND030     4,000 m   Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x6 mm2                  0,63 2,52
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,14 0,14

Suma la partida........................................................ 3,49
Costes indirectos...........................6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.06 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x10) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN        
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado, con elementos de conexión,
instalada, transporte, montaje y conexionado.( Codigo : U09BCP090    )

O01OB200     0,045 h   Oficial 1ª electricista                                         18,36 0,83
O01OB210     0,045 h   Oficial 2ª electricista                                         17,18 0,77
P15ND040     4,000 m   Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x10 mm2                 0,56 2,24
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,14 0,14

Suma la partida........................................................ 3,98
Costes indirectos...........................6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

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

05.07 ML  CABLE BICOLOR PUESTA A TIERRA  1x16 mm2                         
Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE. HO7V-R, co-
locación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a tierra de las columnas
con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y final de la instalación( Codigo :
U09BCP100    )

O01OB200     0,006 h   Oficial 1ª electricista                                         18,36 0,11
O01OB210     0,006 h   Oficial 2ª electricista                                         17,18 0,10
P15ND050     1,000 m   Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x16 mm2                 1,09 1,09
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,14 0,14

Suma la partida........................................................ 1,44
Costes indirectos...........................6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.08 UD  COLUMNA PRFV  H= 7m  RAL 9006 I/ARQUETA 40X40 cm                
Columna para luminaria de 7 m de altura PRFV,color texturizado RAL 9006 o color a decidir por la Direccion Fa-
cultativa de las obras, con puerta de registro enrasada, de poliester reforzada de fibra de vidrio (PRFV), 60 mm
de diámetro de acoplamiento luminaria, con casquillo reductor.Clase II, IK10, IP44, homologado y con certficado
de idoneidad tecnica, portezuela enrasada a dos metros cincuenta centimetros de la base, provista de caja de co-
nexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de
0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de fundicion, cimentación realizada con hormigón en masa
HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; se-
gún UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.( Codigo : U10CC090     )

O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         18,36 4,59
U11SAM020    1,000 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 8 m                                       52,42 52,42
U11SAA010    1,000 UD  ARQUETA DE HORMIGON 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN      43,57 43,57
P15GK110     1,000 u   Caja conexión con fusibles                                      4,06 4,06
P15EA010     1,000 u   Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                    17,91 17,91
P15NED020    15,000 m   Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2                 0,62 9,30
P16AM090m    1,000 u   Columna PRFV c/registro h=7m                                    787,49 787,49
P15EB010     2,000 m   Conductor cobre desnudo 35 mm2                                  2,39 4,78
M02GAH010    0,101 h   Grúa telescópica autopropulsada 20 t                            53,70 5,42
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,14 0,14

Suma la partida........................................................ 929,68
Costes indirectos...........................6,00% 55,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 985,46

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

05.09 UD  BRAZO MURAL PRFV  L=650 mm                                      
Brazo mural ornamental de PRFV  de 650 mm de longitud, para luminarias sustentadas o suspendidas. Con mar-
cado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje de acero inoxida-
ble, conexionado y anclaje.( Codigo : U10CR070     )

O01OB200     0,540 h   Oficial 1ª electricista                                         18,36 9,91
P16AN070     1,000 u   Brazo PRFV 650 mm longitud                                      179,86 179,86
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,14 0,14

Suma la partida........................................................ 189,91
Costes indirectos...........................6,00% 11,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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05.10 UD  LUMINARIA LED 37 W 24 LEDS 4000ºk                               
Luminaria 24LED (37 W) ,compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y pro-
tector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro. Con dimensiones de 607mm de largo, 318mm de
ancho y 113mm de alto como valores máximos.Fijación mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/verti-
cal), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos independientes tanto para bloque óptico como para el bloque
de auxiliares accesibles ambos mediante herramientas.   Siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regula-
bles temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto
en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de
IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor (RAL a
elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 24 LED de alta emisión, dispuestos sobre PCBA plana, con
consumo total de 37 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotométrico UNE EN 13032 acreditado
por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW 4000 K y CRI>70 %, con óptica de PMMA ubica-
da individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométri-
ca. Vida útil L90B10>100.000H con ensayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente interna-
cional, con protector de sobretensiones externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años.Incluso driver xi-
tanium full, adminte reducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalo-
nes de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayuntamiento. La lumi-
naria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de su huella ecológica según
pliego, con esperanza de vida mínimo 25 años e impacto ambiental de la luminaria según ISO 14040:2006, consu-
mo de energía (MJ) en su producción, con Certificado ENEC de la luminaria, y con Certificado en su proceso de
producción ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la
luminaria dispondrá de un documento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, man-
tenimiento, reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y reciclaje. Las luminarias deben estar equipadas con
una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para smartphone o tableta, re-
gistrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con el nombre de la calle, número de la casa,
ciudad, código postal y país) y las características completas de la luminaria, el tipo de soporte, el modo de insta-
lación, la altura del punto de luz y su referencia de manera que las autoridades municipales pueden descargar sis-
temáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que contenga todos los elementos cada vez que se instale una lu-
minaria, con el fin de suministrarlo a la base de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo replanteo, elemen-
tos de anclaje y conexionado.( Codigo : U10V150M37   )

O01OB200     0,540 h   Oficial 1ª electricista                                         18,36 9,91
P16AI150M37  1,000 u   Luminaria LED  24 LED 37w                                       271,13 271,13
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,14 0,14
P14256M      1,000 Ud  Driver Philips XITANIUM                                         174,73 174,73

Suma la partida........................................................ 455,91
Costes indirectos...........................6,00% 27,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 483,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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05.11 UD  LUMINARIA LED 15 W 16 LEDS 4000ºK                               
Luminaria 16LED (15 W) , compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y pro-
tector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro. Con dimensiones de 607mm de largo, 318mm de
ancho y 113mm de alto como valores máximos.Fijación mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/verti-
cal), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos independientes tanto para bloque óptico como para el bloque
de auxiliares accesibles ambos mediante herramientas.   Siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regula-
bles temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto
en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de
IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor (RAL a
elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 16 LED de alta emisión, dispuestos sobre PCBA plana, con
consumo total de 15 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotométrico UNE EN 13032 acreditado
por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW 4000 K y CRI>70 %, con óptica de PMMA ubica-
da individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométri-
ca. Vida útil L90B10>100.000H con ensayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente interna-
cional, con protector de sobretensiones externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años. Incluso driver
xitanium full, adminte reducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 esca-
lones de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayuntamiento.La lu-
minaria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de su huella ecológica según
pliego, con esperanza de vida mínimo 25 años e impacto ambiental de la luminaria según ISO 14040:2006, consu-
mo de energía (MJ) en su producción, con Certificado ENEC de la luminaria, y con Certificado en su proceso de
producción ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la
luminaria dispondrá de un documento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, man-
tenimiento, reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y reciclaje. Las luminarias deben estar equipadas con
una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para smartphone o tableta, re-
gistrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con el nombre de la calle, número de la casa,
ciudad, código postal y país) y las características completas de la luminaria, el tipo de soporte, el modo de insta-
lación, la altura del punto de luz y su referencia de manera que las autoridades municipales pueden descargar sis-
temáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que contenga todos los elementos cada vez que se instale una lu-
minaria, con el fin de suministrarlo a la base de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo replanteo, elemen-
tos de anclaje y conexionado.( Codigo : U10V150M15   )

O01OB200     0,540 h   Oficial 1ª electricista                                         18,36 9,91
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,14 0,14
P16AI150M15  1,000 u   Luminaria LED  16 LED 15 W                                      234,19 234,19
P14256       1,000 Ud  Driver Philips XITANIUM                                         58,78 58,78

Suma la partida........................................................ 303,02
Costes indirectos...........................6,00% 18,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.12 PA  VERFICACION DE CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO                   
Partida Alzada a justificar para la verificación de la canalizacion de alumbrado publico existente.( Codigo :
ECAP14       )

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 857,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.13 UD  LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA                           
Legalizacion de instalacion electrica, incluida memoria tecnica de diseño, boletin de instalador, inlcuidas tasa,to-
talmente terminada y con declaracion responsable notificada a la Direccion General de Industria.Incluso hoja de
instalaciones de enlace a compañia distribuidora y pago de derechos de acometida y cuota de extension si fueran
necesarios.( Codigo : UFFE125      )

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES Y JARDINERIA                                    
06.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15x25x100 cm                       

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 25 cm de al-
tura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, in-
cluso corte previo del pavimento, la excavación previa para el cimeinto y el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

O01OA140     0,078 h   Cuadrilla F                                                     19,56 1,53
P01HMV220    0,047 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 3,42
P08XBH090    1,000 m   Bordillo hormigón bicapa gris tipo III 12-15x28 cm              5,81 5,81
U01AF100     1,100 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        2,23 2,45

Suma la partida........................................................ 13,21
Costes indirectos...........................6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

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

06.02 ML  FORMACION BORDILLO VADO MONOCAPA                                
Formacion rebaje para paso de carruajes y acceso a vados, mediante piezas prefabicadas de hormigón
40x40x18/7cm, laterales y centrales, colocado sobre cimiento de hormigón en masa, incluyendo el corte previo
del pavimento, la excavacion del cimiento y el recibido de juntas a hueso. (Medición longitud ejecutada)( Codigo :
E0903        )

M3801        0,090 h   Retroexcavadora giratoria                                       43,00 3,87
P01HMV220    0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 3,64
P1105        2,200 ud  PIEZA VADO BORDILLO CENTRAL                                     31,03 68,27
P1106        0,400 ud  PIEZA VADO BORDILLO LATERAL IZQDO/DCHO                       33,82 13,53
O01OA030     0,122 h   Oficial primera                                                 20,40 2,49
U01AF100     1,000 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        2,23 2,23

Suma la partida........................................................ 94,03
Costes indirectos...........................6,00% 5,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,67

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

06.03 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendi-
da y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : U03CZ015     )

O01OA020     0,009 h   Capataz                                                         20,04 0,18
O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,26
M08NM020     0,015 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 1,08
M08RN040     0,015 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        39,13 0,59
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M07CB020     0,015 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,52
M07W020      18,355 km  Transporte t zahorra                                            0,13 2,39
P01AF031     2,200 t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                            4,12 9,06

Suma la partida........................................................ 14,56
Costes indirectos...........................6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.04 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. MANUAL e=10 cm     
Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 20
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interio-
res sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación; con un espesor medio de 10 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, ex-
tendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

A03VM050     0,050 m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS                           12,39 0,62
P01HMV220    0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 7,28

Suma la partida........................................................ 7,90
Costes indirectos...........................6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

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

06.05 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y/o rojo, de diferentes texturas a definir por D.O.y
Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de 80 mm en zonas rodadas, com-
binando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de piezas de 20x20cm acabado en botones para vados
peatonales, sobre base de grava silicia triturada lavada (6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con
arena y compactación mecánica, totalmente terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demo-
licion y reposicion de las tuberias de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y la adaptación
al bordillo, 2) La adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de registro existentes incluso
reconstruccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )

O01OA090     0,224 h   Cuadrilla A                                                     24,38 5,46
M08RB010     0,107 h   Bandeja vibrante 170 kg                                         3,90 0,42
P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,78 0,83
P01AA950M    0,040 m3  Grava triturada 6/12 mm                                         1,45 0,06
P08XVA010M   1,000 m2  Adoquín hormigón recto gris 30x20/20x15/20x20 cm y 6 cm esp     11,91 11,91
P08XVA130    1,000 m2  Suplem.color tostados adoquín hormigón                          1,45 1,45

Suma la partida........................................................ 20,13
Costes indirectos...........................6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,34

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

06.06 m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm              
Fresado de 5 cm  de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada según Orden
8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de empleo. Sin gestión de resi-
duos.( Codigo : U03DFC010    )

O01OA020     0,001 h   Capataz                                                         20,04 0,02
O01OA070     0,001 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,02
M05FP030     0,001 h   Fresadora pavimento en frío a=2000 mm                           301,99 0,30
M07AF010     0,002 h   Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2                      4,62 0,01
M08B020      0,002 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,49 0,02
M07CB020     0,003 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,10

Suma la partida........................................................ 0,47
Costes indirectos...........................6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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06.07 M2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH con una dotación de 0,60
kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.( Codigo : U03RA002     )

O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,07
M07AF030     0,001 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                      5,55 0,01
M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,49 0,03
M08CB010     0,004 h   Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l                   43,00 0,17
P01PL150     0,600 kg  Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR                                0,18 0,11

Suma la partida........................................................ 0,39
Costes indirectos...........................6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

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

06.08 M2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm PORFIDICO               
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de
5 cm de espesor, con áridos porfidicos, extendida y compactada, filler de aportación y betún. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : U03VCS220    )

U03VCS050    0,123 t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 S
DESGASTE Á

49,49 6,09

Suma la partida........................................................ 6,09
Costes indirectos...........................6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,46

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

06.09 ML  REPOSICIÓN ENCUENTRO FACHADA -ACERA                             
Reposición de encuentro fachada acera.( Codigo : ECAP1204     )

O01OA030     0,095 h   Oficial primera                                                 20,40 1,94

Suma la partida........................................................ 1,94
Costes indirectos...........................6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

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

06.10 UD  ALCORQUE MARCO ANGULAR GALVANIZADO GRAVA DRENANTE               
Alcorque de 1,00 m x 1,00 m formado por marco angular en L 100.100.8 mm. en acero galvanizado en caliente ,
lámina antiraíces y material de grava drenante de color a elegir por la D.F. con resina recibido en obra. (Medición
unidad colocada)( Codigo : ECAP1411M    )

O01OB280     0,702 h   Peón jardinería                                                 17,06 11,98
P2680MAR     1,000 ud  Marco galvanizado                                               19,54 19,54
P2681GRA     0,360 m3  Grava drenante con resina                                       12,19 4,39
P2682TEL     0,360 m2  Lámina anti-raíces                                              2,12 0,76

Suma la partida........................................................ 36,67
Costes indirectos...........................6,00% 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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06.11 UD  MORUS ALBA 14-16 cm RAÍZ DESNUDA                                
Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pri-
mer riego.( Codigo : U13EC290     )

O01OB270     0,217 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,40 4,21
O01OB280     0,217 h   Peón jardinería                                                 17,06 3,70
M05EN020     0,026 h   Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                          39,83 1,04
P28EC290     1,000 u   Morus alba 14-16 cm raíz desnuda                                25,24 25,24
P28DA130     2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,56 1,12
P01DW050     0,100 m3  Agua                                                            0,77 0,08

Suma la partida........................................................ 35,39
Costes indirectos...........................6,00% 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,51

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

06.12 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 mm                        
Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

O01OB180     0,015 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 0,28
O01OB190     0,015 h   Ayudante fontanero                                              18,50 0,28
P26TPB210    1,000 m   Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm                       1,98 1,98

Suma la partida........................................................ 2,54
Costes indirectos...........................6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,69

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

06.13 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 mm I/GOTERO AUTOCOMPENSANTE
Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de piezas es-
peciales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada( Codigo : U12TPB110    )

O01OB180     0,013 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 0,24
O01OB190     0,013 h   Ayudante fontanero                                              18,50 0,24
P26TPB090    1,000 m   Tubería polietileno BD PE40 PN6 DN=16 mm                        0,91 0,91

Suma la partida........................................................ 1,39
Costes indirectos...........................6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO                                
07.01 UD  SEÑAL TRIANGULAR 70 CM                                          

Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y
tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según
normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.( Codigo : U17VAT020    )

O01OA020     0,151 h   Capataz                                                         20,04 3,03
O01OA040     0,303 h   Oficial segunda                                                 18,82 5,70
O01OA070     0,303 h   Peón ordinario                                                  17,34 5,25
M11SA010     0,151 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    5,39 0,81
P27ERS130    1,000 u   Señal triangular reflexiva E.G. 90 cm                           28,97 28,97
P27EW010     3,500 m   Poste aluminio 76 x 3,8 mm                                      25,37 88,80
P01HMV220    0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 14,56

Suma la partida........................................................ 147,12
Costes indirectos...........................6,00% 8,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,95

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

07.02 UD  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA. 60 cm                                 
Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio plegada con pes-
taña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado con sección
hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.( Codigo : U17VAA010    )

O01OA020     0,126 h   Capataz                                                         20,04 2,53
O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 18,82 4,71
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,34 4,34
M11SA010     0,126 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    5,39 0,68
P27ERS010    1,000 u   Señal circular reflexiva E.G. 60 cm                             23,98 23,98
P27EW010     3,500 m   Poste aluminio 76 x 3,8 mm                                      25,37 88,80
P01HMV220    0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 10,92

Suma la partida........................................................ 135,96
Costes indirectos...........................6,00% 8,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,12

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

07.03 UD  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 60cm                                  
Señal de STOP octogonal, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de 2,5cm, serigra-
fiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y
335m de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de
acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT
y Ley de Seguridad Vial vigente.( Codigo : U17VAO010    )

O01OA020     0,126 h   Capataz                                                         20,04 2,53
O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 18,82 4,71
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,34 4,34
M11SA010     0,126 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    5,39 0,68
P27ERS220    1,000 u   Señal octogonal reflexiva E.G. 60 cm                            25,69 25,69
P27EW010     3,500 m   Poste aluminio 76 x 3,8 mm                                      25,37 88,80
P01HMV220    0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 7,28

Suma la partida........................................................ 134,03
Costes indirectos...........................6,00% 8,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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07.04 UD  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. 60 cm                             
Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio plegada con
pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado con sec-
ción hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes,
abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base de hormigón de
0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.( Codigo : U17VAC010    )

O01OA020     0,126 h   Capataz                                                         20,04 2,53
O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 18,82 4,71
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,34 4,34
M11SA010     0,126 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    5,39 0,68
P27ERS310    1,000 u   Señal cuadrada reflexiva E.G. 60 cm                             26,01 26,01
P27EW010     3,500 m   Poste aluminio 76 x 3,8 mm                                      25,37 88,80
P01HMV220    0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 10,92

Suma la partida........................................................ 137,99
Costes indirectos...........................6,00% 8,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,27

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

07.05 UD  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G. 60x90 cm                       
Señal de INDICACIONES GENERALES rectangular 60x90 cm, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado con sección hueca de
76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y
tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según
normas MOPT y Ley de Seguridad Vial vigente.
( Codigo : U17VAR010    )

O01OA020     0,162 h   Capataz                                                         20,04 3,25
O01OA040     0,325 h   Oficial segunda                                                 18,82 6,12
O01OA070     0,325 h   Peón ordinario                                                  17,34 5,64
M11SA010     0,162 h   Ahoyadora gasolina 1 persona                                    5,39 0,87
P27ERS430    1,000 u   Señal rectangular reflexiva E.G. 60x90 cm                       51,92 51,92
P27EW020     4,000 m   Poste galvanizado 100x50x3 mm                                   35,01 140,04
P01HMV220    0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 10,92

Suma la partida........................................................ 218,76
Costes indirectos...........................6,00% 13,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,89

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

07.06 ML  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                    
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuo-
sa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje.( Codigo : U17HMC031    )

O01OA030     0,005 h   Oficial primera                                                 20,40 0,10
O01OA070     0,005 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,09
M07AF030     0,002 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                      5,55 0,01
M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,49 0,03
M11SP010     0,002 h   Equipo pintabanda aplic. convencional                           24,71 0,05
P27EH012     0,072 kg  Pintura acrílica base acuosa                                    1,19 0,09
P27EH040     0,048 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,73 0,04

Suma la partida........................................................ 0,41
Costes indirectos...........................6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

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

Página 23

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.07 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS                            
Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.( Codi-
go : U17HSC015    )

O01OA030     0,089 h   Oficial primera                                                 20,40 1,82
O01OA070     0,089 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,54
M07AF030     0,015 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                      5,55 0,08
M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,49 0,16
M11SP010     0,089 h   Equipo pintabanda aplic. convencional                           24,71 2,20
P27EH012     0,720 kg  Pintura acrílica base acuosa                                    1,19 0,86
P27EH040     0,480 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,73 0,35

Suma la partida........................................................ 7,01
Costes indirectos...........................6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,43

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

07.08 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS                             
Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y pre-
marcaje sobre el pavimento.( Codigo : U17HSS015    )

O01OA030     0,126 h   Oficial primera                                                 20,40 2,57
O01OA070     0,126 h   Peón ordinario                                                  17,34 2,18
M07AF030     0,014 h   Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                      5,55 0,08
M08B020      0,014 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,49 0,15
M11SP010     0,084 h   Equipo pintabanda aplic. convencional                           24,71 2,08
P27EH012     0,720 kg  Pintura acrílica base acuosa                                    1,19 0,86
P27EH040     0,480 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,73 0,35

Suma la partida........................................................ 8,27
Costes indirectos...........................6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

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

07.09 UD  BANCO RECTO PATAS ACERO INOX.                                   
Suministro y colocación de banco con reposabrazos, con patas de acero inoxidable pulido 304 y 3 listones de ma-
dera de Guinea de 60 mm de espesor con barniz de poro abierto fungicida e hidrofugo, de 2016 mm de longitud,
559,74 mm de ancho y 770 mm de alto. Incluso tornillos de anclaje de acero inoxidable tipo M10x100 mm, total-
mente colocado( Codigo : U15BM070     )

O01OA090     0,541 h   Cuadrilla A                                                     24,38 13,19
P29BM070     1,000 u   Banco  3 tablones madera Guina pies acero inox                  698,78 698,78
P01DW090     3,000 u   Pequeño material                                                0,14 0,42

Suma la partida........................................................ 712,39
Costes indirectos...........................6,00% 42,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 755,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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07.10 UD  PAPELERA PEAD COLOR GRIS 50 L                                   
Papelera con soporte de acero inoxidable, cuerpo cilindrico en polietileno de alta densidad coloreado en masa en
verde, blanco o gris de 850 mm. de altura, con una capacidad de 50 l. y peso 8,50 Kg, de dimensiones
850x365x375mm y altura de instalación 1070mm, con tapa en su parte superior con escudo municipal grabado,
colocada dado de hormigón HM-20 de 20x20x20cm, totalmente instalada( Codigo : ECAP1503M    )

O01OA030     0,271 h   Oficial primera                                                 20,40 5,53
PAPEL01      1,000 ud  Papelera PEAD  de 50 l                                          71,11 71,11
PEQMAT01     1,000 ud  Pequeño material                                                1,48 1,48

Suma la partida........................................................ 78,12
Costes indirectos...........................6,00% 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 ADECUACION Y MEJORA DE LA MEDIANA CENTRAL C/SALAR               
SUBCAPÍTULO 08.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS                           
08.01.01 ML  TALA DE SETOS < 150 CM ALTURA                                   

Talado de de setos de menos de 150 cm de altura y matorrales, inlcuida la retirada de raices y la recogida de ra-
mas, carga manual a camión y transporte de los residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia
máxima de 50 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida,
la descarga y el viaje de vuelta.( Codigo : U01BQ1145    )

O01OB280     0,008 h   Peón jardinería                                                 17,06 0,14
M05PC020     0,006 h   Pala cargadora cadenas 130 cv/1,8 m3                            43,50 0,26
M07CB020     0,006 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,21
M11MM030     0,006 h   Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                             2,19 0,01

Suma la partida........................................................ 0,62
Costes indirectos...........................6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,66

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

08.01.02 UD  TRASPLANTE DE PALMERA Y OLIVOS EXISTENTES                       
Trasplante de Palmera y Olivos existentes de cualquiler altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra  in-
cluso trabajos de poda , labores de arrancado con cepellón, transporte, excavacion, plantacion y primer riego así
como suministro y colocación de anclajes.( Codigo : U13W100      )

O01OB270     1,298 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,40 25,18
O01OA060     1,298 h   Peón especializado                                              17,46 22,66
O01OB275     0,432 h   Podador y especialista arboricultor                             20,98 9,06
M10AL100     0,432 h   Transplante hidráulico cepellón D=110/140 cm                    549,00 237,17
P28W101      0,100 l   Antitranspirante foliar                                         15,84 1,58
%PM3000      30,000 %   Pequeño Material                                                295,70 88,71

Suma la partida........................................................ 384,36
Costes indirectos...........................6,00% 23,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,42

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

08.01.03 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        
Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la superficie y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecuta-
da.( Codigo : U01AF100     )

O01OA040     0,047 h   Oficial segunda                                                 18,82 0,88
O01OA070     0,047 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,81
M11HC030     0,047 h   Cortadora disco rad. 1 m                                        11,58 0,54

Suma la partida........................................................ 2,23
Costes indirectos...........................6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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08.01.04 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA
Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigón
en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-
ción de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060
)

O01OA020     0,006 h   Capataz                                                         20,04 0,12
O01OA070     0,064 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,11
M05EN030     0,023 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 1,16
M06MR230     0,023 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,26

Suma la partida........................................................ 2,65
Costes indirectos...........................6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,81

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

08.01.05 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       
Demolición y levantado de aceras existentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos y manuales inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Incluido en el precio el
tapado de fosas septicas existentes y reposicion de posibles servicos afectados.Medición de superficie realmente
ejecutada incluido el bordillo. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

O01OA020     0,072 h   Capataz                                                         20,04 1,44
O01OA070     0,072 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,25
M05EN030     0,072 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 3,62
M06MR230     0,072 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,82

Suma la partida........................................................ 7,13
Costes indirectos...........................6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,56

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

08.01.06 m3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORTE        
Demolición de muro de hormigón armado, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y
NTE ADD-13.( Codigo : U01AO050     )

O01OA020     0,033 h   Capataz                                                         20,04 0,66
O01OA040     0,054 h   Oficial segunda                                                 18,82 1,02
O01OA070     0,054 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,94
M12O010      0,054 h   Equipo oxicorte                                                 2,69 0,15
M05EN030     0,054 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 2,72
M06MR230     0,044 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,50

Suma la partida........................................................ 5,99
Costes indirectos...........................6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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08.01.07 m3  EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS TIERRA SIN TRANSPORTE              
Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni
transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo :
U01EEC030    )

O01OA020     0,012 h   Capataz                                                         20,04 0,24
O01OA070     0,217 h   Peón ordinario                                                  17,34 3,76
M05EN030     0,217 h   Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                    50,31 10,92

Suma la partida........................................................ 14,92
Costes indirectos...........................6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,82

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

08.01.08 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km   
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y vuelta, previamente
apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.( Codigo :
U01ZS020     )

U01ZC020     1,000 m3  CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 250 m3/h)
SOBRE CA

0,56 0,56

M07CB030     0,054 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                                   39,01 2,11

Suma la partida........................................................ 2,67
Costes indirectos...........................6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

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

SUBCAPÍTULO 08.02 MURO DE CONTENCION                                              
08.02.01 m2  HORMIGÓN LIMPIEZA CIMENTACIÓN HM-20/B/40/IIa - e=10 cm          

Hormigón de limpieza HM-20/B/40/IIa en cimientos de muros, en capa de 10 cm de espesor; incluso preparación
de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : U05CH010M    )

O01OA020     0,026 h   Capataz                                                         20,04 0,52
O01OA030     0,054 h   Oficial primera                                                 20,40 1,10
O01OA070     0,054 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,94
M07W110      1,622 m3  km transporte hormigón                                          0,32 0,52
P01HMV220    0,110 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 8,01

Suma la partida........................................................ 11,09
Costes indirectos...........................6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,76

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

08.02.02 m3  HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/IIa VERT. MANUAL     
Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de
resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de
20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a conde-
saciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de
acero corrugado con cuantía segun planos, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04ZAM010    )

A03VM020     1,000 m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS             7,58 7,58
E04AB040     42,000 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD        1,20 50,40
P01HAV190    1,080 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 62,17 67,14

Suma la partida........................................................ 125,12
Costes indirectos...........................6,00% 7,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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08.02.03 m3  HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/IIa VERT. MA
Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia caracte-
rística a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elemen-
tos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elemen-
tos exteriores con alta precipitacióncon, encofrado a 2 caras con acabado visto y berenjenos en sus vertices (me-
didas segun planos) con una altura de muro hasta 3 m de altura.Incluso junt  de dilatación cada 10 metros y me-
chinales cada 10 metros.Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía se-
gun planos, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo
(UE) 305/2011.( Codigo : E04MDM050    )

E04FMM010    3,540 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m                               4,74 16,78
E04AB040     47,000 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD        1,20 56,40
A03VM060     1,000 m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS                              7,66 7,66
P01HAV190    1,100 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 62,17 68,39

Suma la partida........................................................ 149,23
Costes indirectos...........................6,00% 8,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,18

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

SUBCAPÍTULO 08.03 PAVIMENTACION Y JARDINERIA                                      
08.03.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15x25x100 cm                       

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 25 cm de al-
tura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, in-
cluso corte previo del pavimento, la excavación previa para el cimeinto y el relleno posterior. Bordillo con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

O01OA140     0,078 h   Cuadrilla F                                                     19,56 1,53
P01HMV220    0,047 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 3,42
P08XBH090    1,000 m   Bordillo hormigón bicapa gris tipo III 12-15x28 cm              5,81 5,81
U01AF100     1,100 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        2,23 2,45

Suma la partida........................................................ 13,21
Costes indirectos...........................6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

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

08.03.02 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60% de caras de fractura, puesta en obra, extendi-
da y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : U03CZ015     )

O01OA020     0,009 h   Capataz                                                         20,04 0,18
O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,26
M08NM020     0,015 h   Motoniveladora de 200 cv                                        72,00 1,08
M08RN040     0,015 h   Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                        39,13 0,59
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M07CB020     0,015 h   Camión basculante 4x4 de 14 t                                   34,92 0,52
M07W020      18,355 km  Transporte t zahorra                                            0,13 2,39
P01AF031     2,200 t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                            4,12 9,06

Suma la partida........................................................ 14,56
Costes indirectos...........................6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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08.03.03 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. MANUAL e=10 cm     
Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 20
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o interio-
res sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación; con un espesor medio de 10 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, ex-
tendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

A03VM050     0,050 m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS                           12,39 0,62
P01HMV220    0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,80 7,28

Suma la partida........................................................ 7,90
Costes indirectos...........................6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

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

08.03.04 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y/o rojo, de diferentes texturas a definir por D.O.y
Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de 80 mm en zonas rodadas, com-
binando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de piezas de 20x20cm acabado en botones para vados
peatonales, sobre base de grava silicia triturada lavada (6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con
arena y compactación mecánica, totalmente terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demo-
licion y reposicion de las tuberias de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y la adaptación
al bordillo, 2) La adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de registro existentes incluso
reconstruccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )

O01OA090     0,224 h   Cuadrilla A                                                     24,38 5,46
M08RB010     0,107 h   Bandeja vibrante 170 kg                                         3,90 0,42
P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             20,78 0,83
P01AA950M    0,040 m3  Grava triturada 6/12 mm                                         1,45 0,06
P08XVA010M   1,000 m2  Adoquín hormigón recto gris 30x20/20x15/20x20 cm y 6 cm esp     11,91 11,91
P08XVA130    1,000 m2  Suplem.color tostados adoquín hormigón                          1,45 1,45

Suma la partida........................................................ 20,13
Costes indirectos...........................6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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08.03.05 m2  CESPED ARTIFICIAL DECORATIVO                                    
Césped artificial sintético de polipropileno texturizado de alta resistencia al desgaste de 30 a 40 mm de altura de
hilo, gran estabilidad a los rayos ultravioletas, incluso adhesivo especial y colocación, incluido preparación del te-
rreno mediante el alisado, herbicida en toda la superficie, extendido de una capa de 10 cm de arena (drenaje), co-
locación de malla anti hierba, cinta de unión, polímero adhesivo, y correa de hormigón de 8x8 cm en el perímetro,
con atornillado de seguridad de acero galvanizado y con las siguientes características:
 Las especificaciones mínimas a cumplir por los materiales son las siguientes:

- FIBRA:
        Monofilamentos, resistentes a los rayos UVA, color verde como mínimo en dos tonos, con las siguientes
características:

                Composicion .................................................... polietileno resistente al desgaste
                Dtex. ................................................................ De 12.500 Dtex a 15.000 Dtex.
                Peso ................................................................ De 680 a 1.300 gramos por metro cuadrado

- TUFTING:
                Galga ............................................................... 3/8 mm
                Altura de hilo ................................................... De 30 a 40 mm
                Puntadas ......................................................... De 120 a 150 ml
                Puntadas .......................................................... De 12.500 a 15.000 por metro cuadrado

- SOPORTE PRIMARIO:
               Tipo .................................................................. Tejido Reforzado
               Composición .................................................... Polipropileno
               Peso ................................................................. De 100 a 170 gramos por metro cuadrado

- ACABADO :
              Composición ..................................................... Poliuretano o látex.
              Tipo ................................................................... Aplicación rasqueta
              Peso ................................................................... De 600 a 670 gramos por metro cuadrado

- PRODUCTO FINAL:
             Peso ..................................................................... De 1.600 a 2.000 gramos por metro cuadrado.

SUMINISTRO:
El césped se suministrará en rollos con una anchura mínima de 2 metros
El primer paso consistirá en el replanteo previo de las medidas de los parterres, posicionamiento de los rollos de
césped sintético y comprobación de la perfecta colocación de todos y cada uno de ellos, cubriendo la totalidad de
la superficie y que las uniones entre dichas piezas estén ejecutadas correctamente.

RELLENOS:
Los materiales de relleno serán de las siguientes características:
Arena de sílice ................................................................. De 5 a 8 kg por metro cuadrado.
Porcentaje en peso SiO2................................................... Mayor al 95%
Forma................................................................................. Cantos redondeados, lavados y secos.
Granulometría ..................................................................... 95% del peso mínimo entre 0,7 mm y 0,8 mm

COLOCACION:
El relleno se extenderá en capas homogéneas que den uniformidad a toda la superficie del campo.
Despues de cada extendido se procederá al cepillado de la superficie con una maquina capaz de levantar el pelo
cubierto por el relleno, a fin de evitar un deterioro prematuro de las fibras y una falta de homogeneidad de la su-
perficie.

CINTA DE UNIO Y ADHESIVO DE PEGADO:
Para la realización de las uniones se utilizará fibra geotextil impermeable de una anchura mínima de 30 cm. El ad-
hesivo será de resinas de poliuretano componente o similar.
En cualquier caso, se presentará un certificado que avele sus características.

CUALIDADES DEL PRODUCTO FINAL:
Una vez acabada la instalación del césped artificial, las sensaciones deben ser muy similares a las percibidas en
un parterre de césped natural, desde el punto de vista paisajístico.
( Codigo : U04VC30      )

mt47cit230b  1,040 m2  Cesped sintetico polipropileno 30-40 mm                         7,33 7,62
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P30PF102     8,000 Kg  Arema de Silice 0,70 -0.80 mm                                   0,06 0,48
MT47CIT250   0,420 m   Banda de union geotextil de 300 mm ancho                        0,56 0,24
mt47cit260b  0,300 Kg  Adesivo de poliuretano bicomponente                             2,94 0,88
P01HM010     0,007 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   21,32 0,15
P012547886   1,040 m2  Malla antihierbas                                               0,67 0,70
O01OA030     0,076 h   Oficial primera                                                 20,40 1,55
O01A070      0,113 h.  Peón ordinario                                                  8,51 0,96
U04VA035     1,000 m2  PAVIMENTO TERRIZO MIGA/MINA e=10 cm MANUAL                 5,05 5,05

Suma la partida........................................................ 17,63
Costes indirectos...........................6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,69

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

08.03.06 UD  WASHINGTONIA ROBUSTA 3,50-4,00 m CEPELLÓN                       
Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3,50 a 4,00 m de altura de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena grue-
sa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.( Codigo : U13ED150     )

O01OB270     0,812 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,40 15,75
O01OB280     0,812 h   Peón jardinería                                                 17,06 13,85
M05EN020     0,038 h   Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                          39,83 1,51
M07CG010     0,162 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 6,95
P28ED150     1,000 u   Washingtonia robusta 3,5-4 m cepellón                           182,86 182,86
P01AJM010    0,180 m3  Arena gruesa silícea de machaque                                18,04 3,25
P28DA130     3,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,56 1,68
P01DW050     0,150 m3  Agua                                                            0,77 0,12

Suma la partida........................................................ 225,97
Costes indirectos...........................6,00% 13,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 239,53

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

08.03.07 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 mm                        
Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

O01OB180     0,015 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 0,28
O01OB190     0,015 h   Ayudante fontanero                                              18,50 0,28
P26TPB210    1,000 m   Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm                       1,98 1,98

Suma la partida........................................................ 2,54
Costes indirectos...........................6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,69

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

08.03.08 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 mm I/GOTERO AUTOCOMPENSANTE
Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de piezas es-
peciales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada( Codigo : U12TPB110    )

O01OB180     0,013 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 0,24
O01OB190     0,013 h   Ayudante fontanero                                              18,50 0,24
P26TPB090    1,000 m   Tubería polietileno BD PE40 PN6 DN=16 mm                        0,91 0,91

Suma la partida........................................................ 1,39
Costes indirectos...........................6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION                             
09.01 m3  RCDS Nivel I Tierras procedentes excavación                     

Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del Nivel I, Tierras procedentes de la excavación,
incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa vigente.( Codigo : E18GRNI      )

M05PN010     0,009 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                          29,59 0,27
M07CB010     0,064 h   Camión basculante 4x2 de 10 t                                   31,24 2,00
M07N160      0,428 m3  Canon tierra cantera autorizada RCD                             6,92 2,96

Suma la partida........................................................ 5,23
Costes indirectos...........................6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

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

09.02 m3  RCDS Nivel II Naturaleza Pétrea                                 
Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del Nivel II, Naturaleza pétrea,incluyendo carga,
transporte, descarga y canon de gestión, según normativa vigente.( Codigo : E18GR01      )

M05PN030     0,008 h   Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                         49,01 0,39
M07CB030     0,008 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                                   39,01 0,31
M07N200E     0,405 Tm  Canon escombro a planta RCD                                     4,60 1,86

Suma la partida........................................................ 2,56
Costes indirectos...........................6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

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

09.03 m3  RCDS Nivel II Naturaleza No Pétrea                              
Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del Nivel II, Naturaleza no pétrea,incluyendo car-
ga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa vigente.( Codigo : E18GR02      )

M05PN030     0,008 h   Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                         49,01 0,39
M07CB030     0,008 h   Camión basculante 6x4 de 20 t                                   39,01 0,31
M07N200F     0,426 Tm  Canon escombro a planta RCD                                     4,20 1,79

Suma la partida........................................................ 2,49
Costes indirectos...........................6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
10.01 Ud  Estudio de Seguridad y Salud                                    

Estudio de Seguridad y Salud segun RD 1627/1997, valoracion detallada segun anejo nº12 "Estudio de Seguridad
y Salud" del proyecto.
( Codigo : 9.1          )

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.891,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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1.- INTRODUCCION 
En los últimos años, el sector de la construcción ha alcanzado unos índices de actividad muy elevados, 
configurándose como una de las claves del crecimiento de la economía española. Esta situación ha provocado, sin 
embargo, un auge extraordinario de la generación de residuos procedentes tanto de la construcción de infraestructuras 
y edificaciones de nueva planta, como de la demolición de inmuebles antiguos, sin olvidar los derivados de pequeñas 
obras de reforma de viviendas y locales. Dichos residuos forman la categoría denominada residuos de construcción 
y demolición. 
 
El problema ambiental que plantean estos residuos se deriva, no sólo del creciente volumen de su generación, sino 
de su tratamiento, que todavía hoy es insatisfactorio en la mayor parte de los casos. En efecto, a la insuficiente 
prevención de la producción de residuos en origen, se une el escaso reciclado de los que se generan. Entre los 
impactos ambientales que ello provoca, cabe destacar la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos 
incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos 
valorizables. Esta grave situación debe corregirse, con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible de la actividad 
constructiva. 
 
En este contexto, con fecha 14 de febrero, entra en vigor 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, que tiene por objeto establecer el 
régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, 
por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados 
a operaciones  de  eliminación  reciban  un  tratamiento  adecuado,  y contribuir  a  un  desarrollo sostenible de la 
actividad de construcción. 
 
2.- OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en base al proyecto de 
construcción de “MEJORA DE URBANIZACIÓN EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA 
HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)” de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
directamente relacionados con las obras anteriormente mencionadas. Dicho Estudio tendrá que servir de base para 
la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores 
concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

Se pretende dar una correcta gestión de los RCD´s mediante actividades encaminadas a darles un destino más 
adecuado, según sus características, para proteger la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente. 
Todos los residuos generados en la obra serán tratados según el Real Decreto 105/2008 de gestión de residuos de 
construcción y demolición, con las siguientes operaciones: 
 

1.- Recogida en punto de producción y agrupamiento según tipología a la plaza de carga. 
2.- Almacenamiento, depósito temporal de los residuos, con carácter previo a la valorización o eliminación, 

siempre inferior a 6 meses. 
3.- Transporte de los residuos fuera del área de almacenamiento (pie de carga) hasta los destinos de 

valorización o eliminación. 
4.- Valorización, en el sentido de cualquier procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 
causar perjuicios al medio ambiente. 

5.- Eliminación, procedimiento dirigido bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial. 

 
Las operaciones de transporte, valorización o eliminación deben ser realizadas por personas físicas ó jurídicas 
homologadas para tal fin en cada una de las categorías en que corresponda. Es decir, deberán se gestores 
autorizados para todos y cada uno de los residuos que se generarán en la obra. 
 
2.1.- CONTENIDO DEL ESTUDIO 
De acuerdo con el RD 105/2008, así como por las obligaciones previstas en la normativa aplicable en especial con la 
Ley 22/2011 (con las modificaciones reflejadas en el apartado de 'Marco Legislativo' de este mismo Estudio), de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, se desarrolla el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción 
y Demolición, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición, y con el siguiente contenido: 
 
1.º Una estimación de la cantidad, expresada 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, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en 
la obra. 



   
 
 

ANEJO Nº11.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) Página 4 de 26 
 

AYUNTAMIENTO DE  
PILAR DE LA HORADADA 

4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor 
de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  
6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
2.2.- SITUACION ACTUAL 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre 
“Obligaciones del promotor de residuos de construcción y demolición”. A la obra objeto del presente estudio le es de 
aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición 
definidos en el artículo 3, como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el 
artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición o bien, "aquel residuo 
no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 
medioambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 
las aguas superficiales o subterráneas". 
 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no 
generarse los siguientes residuos: 
 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 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 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 

actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los 
puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre residuos, 
cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 
105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 
 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 
 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero que 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. 
 Real Decreto 1481/2001, de 8 de febrero, por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito a 

vertedero. 
 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos 

y por la que se derogan las Directivas: 
 El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 26 

de diciembre de 2008. 
 II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD) 2007- 2015, texto aprobado por 

Acuerdo de Consejo de Ministros, de 26 de diciembre de 2008. 
 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por Acuerdo de 

Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, 
de 20 de julio. 

 Real decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos 
(B.O.E. nº 182, de 30.7.88), modificado por el Real decreto 952/1997, de 20 de junio (B.O.E. nº 160, de 5.7.97). 

 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 (BOE nº 43, de 19.02.02). 

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002 (BOE n°61 de 12/03/2002). 
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 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se estable la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelo contaminados (BOE nº 15, 
de 18.01.05). 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. (BOE 
nº 132, de 03.06.2006). 

 Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 679/2006, de 2 de 
junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. (BOE nº 83, de 07.04.2011). 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE nº181, de 29.07.2011). 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
 REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 
 RESOLUCIÓN que establece normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación a 

obras y edificaciones. (DOGV nº 5017 31/05/2005) 
 Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación de Plan Integral de Residuos de la Comunitat 

Valenciana (PIRCV). 
 Orden 3/2013, de 25 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que 

se publica la relación de residuos susceptibles de valorización a los efectos del impuesto sobre eliminación de 
residuos en vertederos. 

 Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de 
la Generalitat, de prevención de la contaminación y calidad ambiental. 

 Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental. 
 Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos 

inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno de construcción. 
 Ley 10/2000 de 12 de diciembre de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 

se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
de calidad y emisiones acústicas. 

 Decreto 43/2008, de 11 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del 
Consell, por el que se establecen normas para el control del ruido producido por los vehículos a motor, y el 
Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 

 Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 
 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica. 

 
A la hora de abordar la problemática asociada a la producción de residuos en general, y del residuo de construcción 
y demolición en particular, se debe aplicar el principio de jerarquía, recogido en el Plan Nacional Integral de Residuos. 
 
Como muestra la figura, la primera herramienta para la resolución de esta problemática es la prevención de la 
producción de residuos. A lo largo del presente estudio se establecerán una serie de medidas encaminadas a la 
minimización de la cantidad de residuos que previsiblemente se producirán durante la ejecución de la obra. 

 
 
3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE.  
El marco normativo básico de aplicación en materia de gestión de residuos es el siguiente: 
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 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 (BOE n°43 de 19/02/2002). 
 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002 (BOE n°61 de 12/03/2002). 
 Ley 10/1998, de residuos, que previene la producción de residuos, establece el régimen jurídico de su 
producción y gestión, y fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización, así como regular los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud 
de las personas. 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero (Transposición a derecho interno de la Directiva 1999/31, relativa a vertederos) y modificaciones por 
el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo. 
 Ordenanzas Municipales. 

 
4.- DATOS GENERALES DE LA OBRA 

 
4.1.- DATOS IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DE LA OBRA 

 
4.1.1.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 
Identificación de la Obra 

Nombre  MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO  
DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE HORADADA (ALICANTE) 

Dirección CALLE SALAR 
Provincia ALICANTE 
Municipio PILAR DE LA HORADADA 
C. Postal 03191 

   
 

4.1.2.- EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

 
 

 
 
Tal como se observa en la imagen adjunta, sacada del visor Geonet y posteriormente se detalla en los planos y se 
describe en este mismo Estudio de Gestión de RCD , el emplazamiento de la obra facilita y permite realizar una 
correcta gestión de los residuos generados en la misma. 
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4.1.3.- PROMOTOR 

 
Promotor  

Nombre/Razón social EXCMO.AYUNTAMIENTO DEL PILAR DE LA 
HORADADA 

Dirección CALLE CAMPOAMOR T H 2 
Provincia ALICANTE 
Municipio PILAR DE LA HORADADA 

Código Postal 03190 
NIF P0314200G 

Teléfono 965352225 
 
4.1.4.- AUTORES DEL PROYECTO 

 
Proyectista  

Nombre D.JOAQUIN MIRA HERNANDEZ 
Titulación INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Nº de Colegiado 33.279 
Nombre D.JOSE LUIS CELDRAN FERDZ-HENAREJOS 

Titulación INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
Nº de Colegiado 5.154 

 
4.2.- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

 
Los residuos de esta obra se adecuarán al Plan Marco Nacional de Residuos para el período 2016-2022. 
 
La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la LER (Lista Europea de 
Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido transpuesta al derecho español en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente la misma definición adopta el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
La taxonomía utilizada para identificar todos los residuos posibles se estructura en un árbol clasificatorio que se inicia 
agrupándolos en 20 grandes grupos o capítulos, correspondiendo mayoritariamente el LER Nº 17 RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) a los residuos 
de la obra, no obstante otros capítulos hacen referencia a residuos que igualmente pueden generarse en operaciones 
de derribo, mantenimiento, reparación, conservación, (o en caso de incendio, como lo es por ejemplo las cenizas: 10 
01 XX), etc.. por lo que se exponen a continuación todos ellos ordenados numéricamente por su Código MAM: 
 
 
 

 
 

Clasificación y descripción de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 
 

Código MAM 
(LER) Nivel Inventario de residuos de la obra y demolición 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

01 04 07 I Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación 
física y química de minerales no metálicos 

01 04 08 I Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07

01 04 09 I Residuos de arena y arcillas 

01 04 10 I Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 
04 07

01 05 04 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce.
01 05 05 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos.

01 05 06 I Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias 
peligrosas.

01 05 07 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos 
de los mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06.

01 05 08 I Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los 
mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06 

03 01 04 II Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que 
contienen sustancias peligrosas 

03 01 05 II Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos 
de los mencionados en el código 03 01 04 

03 03 01 II Residuos de corteza y madera 
07 02 16 II Residuos que contienen siliconas peligrosas 

07 02 17 II Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el 
código 07 02 16

07 07 01 II Líquidos de limpieza

08 01 11 II Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas

08 01 12 II Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 
08 01 11

08 01 17 II Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 

08 01 18 II Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los 
especificados en el código 08 01 17 

08 01 21 II Residuos de decapantes o desbamizadores 

08 02 01 II Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 
cerámicos): Residuos de arenillas de revestimiento 

08 02 02 II Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales 
cerámicos): Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos

08 04 09 II Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas 

08 04 10 II Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el 
código 08 04 09,

10 01 03 II Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada) 
10 01 04 II Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos 
12 01 01 II Limaduras y virutas de metales férreos 
12 01 02 II Polvo y partículas de metales férreos 
12 01 03 II Limaduras y virutas de metales no férreos 
12 01 04 II Polvo y partículas de metales no férreos 
12 01 05 II Virutas y rebabas de plástico 
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12 01 13 II Residuos de soldadura 

13 02 05 II Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes 

13 07 01 II Residuos de combustibles líquidos: Fuel oil y gasóleo 
13 07 02 II Residuos de combustibles líquidos: Gasolina 
13 07 03 II Otros combustibles (incluidas mezclas) 
14 06 03 II Otros disolventes y mezclas de disolventes 
15 01 01 II Envases de papel y cartón 
15 01 02 II Envases de plástico 
15 01 03 II Envases de madera 
15 01 04 II Envases metálicos 
15 01 05 II Envases compuestos 
15 01 06 II Envases mezclados 
15 01 07 II Envases de vidrio 
15 01 09 II Envases textiles 

15 01 10 II Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas 

15 01 11 II Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que 
contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto)

15 02 02 II 
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas 

16 01 07 II Filtros de aceite. 
16 06 01 II Baterías de plomo. 
16 06 03 II Pilas que contienen mercurio. 
16 06 04 II Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). 
17 01 01 II Hormigón 
17 01 02 II Ladrillos 
17 01 03 II Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06 II Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 II Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 17 01 06. 

17 02 01 II Madera 
17 02 02 II Vidrio 
17 02 03 II Plástico 

17 02 04 II Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas 

17 03 01 II Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 02 II Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01
17 03 03 II Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
17 04 01  II Cobre, bronce, latón 
17 04 02 II Aluminio 
17 04 03 II Plomo 
17 04 04 II Zinc 
17 04 05 II Hierro y acero 
17 04 06 II Estaño 
17 04 07 II  Metales mezclados 
17 04 09 II Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10 II Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

17 04 11 II Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
17 05 03 I Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
17 05 04 I Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
17 05 05 I Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 06 I Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05.
17 05 07 I Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.
17 05 08 I Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.
17 06 01 II Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03 II Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas

17 06 04  II Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 
06 01 y 1 7 06 03.

17 06 05 II Materiales de construcción que contienen amianto. 
17 08 01 II Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 

peligrosas.

17 08 02 II Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados 
en el código 17 08 01. 

17 09 01 II Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.

17 09 02 II 

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). 

17 09 03 II Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 II Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03.

20 01 01 II Papel y cartón.
20 01 08 II Residuos biodegradables de cocinas 
20 01 21 II Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.
20 02 01 II Residuos biodegradables 
20 03 01 II Mezcla de residuos Municipales 

 
Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los clasificamos en dos categorías, 
tal como se observa en la tabla siguiente. 
 

Clasificación por Niveles de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
 

Nivel I 

En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos 
de tierra generados en el transcurso de dichas obras.  
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 

Nivel II 

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias del sector de la 
construcción tanto de edificación como de obra civil, demolición, reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro 
eléctrico, gasificación y otros). 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
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otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma 
que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de 
obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 
4.3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002) 
 
Los residuos generados en la obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados conforme la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).  
No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m³ de aporte siempre que estos no son considerados 
peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial. 

Tabla 1: Identificación de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002) 
 

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 
 
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 

 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 
 
A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 
 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea 

 
1. Asfalto 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 
2. Maderas 
17 02 01 Madera 

 
3. Metales 
17 04 05 Hierro y Acero 

 
4. Papel 
20 01 01 Papel 

 
5. Plástico 
17 02 03 Plástico 

 
6. Vidrio 
17 02 02 Vidrio 

 
7. Yeso 
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

 
 
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea 

 
1. Arena grava y otros áridos 
01 04 09 Residuos de arena y arcillas 

 
2. Hormigón 
17 01 01 Hormigón 

 
3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 

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 1 7 01 
06.

 
4. Piedras
17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
 
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros

 
1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

 
2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen 
sustancias peligrosas

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

15 02 02 Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos 
de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas 

16 06 04 Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). 
16 06 03 Pilas que contienen mercurio.
15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas
08 01 11 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
14 06 03 Otros disolventes y mezclas de disolventes
07 07 01 Líquidos de limpieza

15 01 11 Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida peligrosa 
(por ejemplo, amianto)

13 07 03 Otros combustibles (incluidas mezclas)
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
13 02 06 Aceites usados. Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 
16 05 04 Sprays y aerosoles, Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas
16 07 08 Residuos que contienen hidrocarburos
16 07 09 Residuos que contienen otras sustancias peligrosas 
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5.- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 
5.1.- ESTIMACIÓN DE LOS PESOS Y VOLÚMENES DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADOS 
Se consideran las siguientes unidades para la Gestión de Residuos, según las mediciones obtenidas y detalladas en 
el capítulo correspondiente del Presupuesto, del presente Proyecto Constructivo. 

 
 
5.2.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS 

EXTERNOS  
 
A continuación, se especifica la relación de operaciones de reutilización previstas en la misma obra o en 
emplazamientos externos: 
 

 Previsión de operaciones Destino 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado los siguientes RCDs: 
 

 Hormigón 
 Ladrillos, tejas, cerámicos 
 Metales 
 Madera 

 (*)Externo a obra 

 Vidrio 
 Plásticos 
 Papel y cartón 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  En la obra ( en parte) 
 (*)Externo a obra (resto)

-- Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización -- 

-- Reutilización de materiales cerámicos --
-- Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… --
-- Reutilización de materiales metálicos --

(*) Ver identificación del destino externo que se tiene previsto para hacer el depósito de los RCDs producidos en obra 
 
Identificación del destino previsto externo a la obra: 

 
 

Datos del Gestor al que se envían los RCDs generados en  
las operaciones de la obra 

Razón social
Nº de autorización

Denominación del centro
N.I.F.

Dirección
Localidad
Provincia

 
6.- PROPUESTA GESTION DE RESIDUOS 
Los residuos generados en las labores de demoliciones y construcción se deberán acopiar en los contenedores 
habilitados y ser recogidos por trasportes autorizados a un GESTOR AUTORIZADO que disponga de planta de 
clasificación y trasferencia a gestor final o trasportarlos directamente a gestor final desde la propia obra. 
Se propone a nivel meramente informativo la siguiente empresa por su cercanía a la zona de estudio, el adjudicatario 
libremente podrá elegir cualquier otra empresa que cumpla los requisitos legales: 
 
GESTOR FINAL RCD y PRODUCTOS BITUMINOSOS. 
VERTEDERO DE RESIDUOS EL ALBUJÓN S.L. 

Finca Los Esteses, 30330 El Albujón, Murcia 

+34 868480603 
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7.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
 
7.1.- GESTIÓN EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA 
 
La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas 
a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados 
que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, 
es decir para minimizar el volumen de residuos generados. 
 
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan para 
poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los 
procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 
 
 la implantación de un registro de los residuos generados. 
 la habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas (ver planos), con los sistemas 

precisos de recogida de derrames, todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 
 El control de las entregas parciales que se van realizando a los Gestores de RCDs, controlando cantidades 

entregadas, fechas de entrega, empresa que realiza las entregas, etc. que permita controlar la producción de 
los residuos y la gestión realizada con los mismos. 

 
7.2.- SEGREGACIÓN EN EL ORIGEN 
 
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo generalizado 
en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y normalmente requiere cambios 
mínimos en los procesos. 
 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el volumen total 
como residuo peligroso. En consecuencia, la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier 
intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 
 
 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos generados. 

 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y seguridad 
mientras éstos se encuentren en la misma. 

 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos fines, 
evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución 
de estos que dificulte su gestión. 

 Por último, se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar 
más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos. 

 
7.3.- RECICLADO Y RECUPERACIÓN 
 
 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos 
generados (por ejemplo, las tierras excavadas de la obra), reciclándolas 
en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o en 
otra obra. 
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las 
materias primas y proporciona ingresos por la venta de este tipo de 
residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos 
recuperables de otros residuos del proceso, lo que asegurará que el 
residuo no esté contaminado y que la concentración del material 
recuperable sea máxima. 

 
7.4.- RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES EN LA OBRA 
 
Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que tratarán de influir en la 
protección del medio ambiente: 
 
 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de devoluciones y 

pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 
 Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se generan 

menos residuos. 
 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames accidentales. 
 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 
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 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar medidas 
preventivas. 

 Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda de 
absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que disponga de 
las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico 
en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor. 

 Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones y las 
normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar visible. A este fin, 
cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a la LPRL 31/1995) de unas 
Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de Seguridad y posteriormente en el 
correspondiente Plan de Seguridad. 

 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, etc., 
situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

 Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores necesarios, 
con el objeto de evitar fugas y derrames. 

 
7.5.- ABASTECIMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL LUGAR DE PRODUCCIÓN 
 
El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los Servicios Municipales 
determinen condiciones específicas: 
 
 Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, reciclables, con 

una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 
 En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales. 
 Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los residuos 

 
7.6.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN LA OBRA 
 
 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo las 

instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial cuando se 
trate de productos químicos o tóxicos. 

 Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos de 
construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 
todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información: 

 
- Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 

 
 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 

el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas 
(adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado anterior. 

 Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán estar 
perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el personal 
especializado o autorizado. 

 
 
8.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINAN LOS RESIDUOS 

GENERADOS EN LA OBRA 
 
Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorización y eliminación de 

residuos, y de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican los 

anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos, se establecen las siguientes 
Operaciones de eliminación en la obra, con su plan de ejecución relativo a las acciones decididas: 
    
 

Código LER 
(MAM/304/2002) Almacenamiento Operaciones de eliminación en obra 

17 01 01 
Hormigón 

 
17 01 02 

Ladrillos 
 

17 01 03 
Tejas y materiales cerámicos 

 
17 08 02 

Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 

especificados en el código  
17 08 01. 

 

Contenedor  
Mezclados 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente 
diseñados. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Con frecuencia alto por el gran volumen que 
ocupan y por el escaso control ambiental ejercido 
sobre los terrenos que se eligen para su 
depósito. 
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Impacto ecológico: 
Negativo, debido al despilfarro de materias 
primas que implica este tipo de gestión, que no 
contempla el reciclaje. 

17 02 01 
Madera 

 
Acopio 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R7 Recuperación de ciertos componentes 
utilizados para reducir la contaminación. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje. 

17 02 02 
Vidrio 

 
Contenedor  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R7 Recuperación de ciertos componentes 
utilizados para reducir la contaminación. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje. 

17 02 03 
Plástico 

 
17 04 05 

Hierro y Acero 
 

Contenedor  
Mezclados 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
R4 Reciclado o recuperación de metales y de 
compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias 
inorgánicas. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo.
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de 

materias primas en el reciclaje.

17 05 03 
17 05 04 
17 05 05 
17 05 06 
17 05 07 
17 05 08 

 
Tierras, Piedras, Lodos y 

Balastos procedentes de la 
excavación, movimiento de 
tierras y/o perforación en la 

obra. 
 

Acopio 

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
Depósito:  
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un 
beneficio a la agricultura o una mejora ecológica 
de los mismos. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Al ser reutilizadas las tierras de excavación, el 
impacto ambiental es bajo. 
 
Impacto ecológico: 
Positivo, debido a la reutilización en parte de 
materias primas en el reciclaje.

17 06 04 
Materiales de aislamiento 

distintos de los especificados en 
los códigos  

17 06 01 y 1 7 06 03. 
 

Contenedor  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente 
diseñados. 
 
Consideración:  
Inertes o asimilables a inertes. 
 
Poder contaminante: Relativamente bajo. 
 
Impacto visual: 
Con frecuencia alto por el gran volumen que 
ocupan y por el escaso control ambiental 
ejercido sobre los terrenos que se eligen para 
su depósito 
 
Impacto ecológico: 
Negativo, debido al despilfarro de materias 
primas que implica este tipo de gestión, que no 
contempla el reciclaje. 

17 09 03 
Otros residuos de construcción 

y demolición (incluidos los 
residuos mezclados) que 

contienen sustancias peligrosas
 

Contenedor especial 
(siguiendo las 

recomendaciones de 
los fabricantes)  

Retirada de la obra: 
Mediante camiones. 
 
Depósito:  
D5 Vertido realizado en lugares especialmente 
diseñados. 
 
Consideración:  
Agresivos. 
 
Poder contaminante: Alto. 
 
Impacto visual: 
Mínimo dado el pequeño volumen que ocupan y 
a tratarse de cantidades pequeñas, no causan 
impacto visual. 
 
Impacto ecológico: 
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Negativo, debido a la variedad de componentes 
químicos y agresivos que en su mayor parte 
debido a las pequeñas cantidades tratadas, 
hace que no se contemple el reciclaje. 

 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 
15 01 07 
15 01 09 
15 01 10 
15 01 11 

 
Embalajes de productos de 

construcción 
 

Según material 

Las etapas de producción, transporte o 
almacenaje, donde se manejan con frecuencia 
los productos acabados o semiacabados y las 
materias primas, pueden originar un alto 
porcentaje de residuos. 
 
Según el componente principal del material de 
los embalajes, se clasificarán en alguno de 
grupos especificados anteriormente 

      
Operaciones de eliminación: 
 
D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.). 
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.). 
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio 
ambiente, etc.). 
D10 Incineración en tierra. 
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.). 
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 
 
Valorización: 
 
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10. 
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11. 
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento 
temporal previo a la recogida en el lugar de la producción). 
      
 
 
9.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
 
9.1.- MEDIDAS GENERALES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición se separarán en fracciones, cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 
 

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

 

 
Relación general de medidas empleadas en la obra: 
 

X 
Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o peligrosos (por 
ejemplo recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y salas de máquinas, transformadores, 
equipamiento de calderas, Pararrayos, Instalaciones, etc...) 

X 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo separación de materiales pétreos, 
madera, metales, plásticos, cartón, envases, etc...), en caso de superar alguna de las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 (ver tabla superior). 

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta. 

 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin por la normativa 
vigente. 
 
9.2.- ESCAPES Y FUGAS EN LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO 
 
No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de almacenamiento de los residuos 
generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los mismos (escombros de cerámica, hormigón o cemento, 
restos de madera y acero, vidrios, etc.., en el suceso de que por cualquier circunstancia (lluvia, viento, rotura de 
contenedores, incidente, etc...) se provocase un derrame o vertido de los mismos, no son de temer ningún tipo de 
consecuencias medio ambientales, ya que la recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva. 
 

9.3.- ACCIDENTES DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS A VERTEDERO 

 
El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito habitual, por lo que al 
igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico. 
 
No obstante, y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza de los mismos (escombros de 
cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..), derrames o vertidos contaminantes o 
agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer ningún tipo de consecuencias medio 
ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva. 
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO 
INDEPENDIENTE 
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10.1.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN -IN SITU- DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 
Dadas las características de la obra/derribo, su naturaleza, materiales a manipular y tipo de residuos generados, se 
establece la relación de operaciones previstas de valoración "in situ" de los residuos generados y el destino previsto 
inicialmente para los mismos: 
 

X 
No se ha previsto reutilización de los RCD generados, ni en la misma obra ni en 
emplazamientos externos, simplemente los residuos serán transportados a vertederos 
autorizados. 

X 
Previsión de reutilización de tierras procedentes de la excavación en la misma obra, 
transportándola hasta los nuevos emplazamientos y evitando préstamos e inertes a 
vertedero. 

 
Previsión de reutilización en parte, de tierras procedentes de la excavación en la misma 
obra, transportándola hasta los nuevos emplazamientos y reduciendo préstamos e inertes 
a vertedero. 

  Utilización en la obra como combustible (para calefacción, cocinar, calentar agua, etc.) o 
como otro medio de generar energía. 

  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (abono para plantaciones por 
ejemplo). 

  Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 
  Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas.
  Regeneración de ácidos y bases. 
  Recuperación o regeneración de disolventes y productos químicos. 
  Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

  Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, Y QUE FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN 
CAPÍTULO APARTE 

 
En este apartado se presenta la estimación del coste del tratamiento de los residuos de construcción y eliminación de 
la obra. 

 
 
El presupuesto anterior corresponde a los precios de gestión de los RCDs en la obra, incluyendo los costes de 
tramitación documental, alquileres, etc., acorde a lo establecido tanto por la normativa Autonómica como por la 
Corporación Municipal que es de aplicación, no obstante y tal como puede apreciarse no se consideran los costes 
ocasionados por la fianza a depositar en la Corporación Municipal, ya que dicha fianza es recuperable si se realiza la 
Acreditación adecuada de la gestión de los RCDs. 
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No obstante, y tal como se prevé en el Art. 5 del RD 105/2008, el contratista al desarrollar el Plan de ejecución de 
residuos de construcción y demolición, podrá ajustar a la realidad los precios finales y reales de contratación y 
especificar los costes de gestión si así lo considerase necesario. 
 
Esta relación de importes anteriores, es la que se toma como referencia para calcular las Fianzas a depositar tanto si 
la obra está sometida a licencia urbanística como si la obra no está sometidas a licencia municipal. 
 
11.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, 

EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 

 
11.1.- PLANO DE SEÑALIZACIÓN DE ZONAS Y ESPACIOS DE RCD (LAVADO DE CANALETAS, CUBETAS, 

ALMACÉN DE RESIDUOS TÓXICOS, ETC..) 
 
    

 
 
 
VER ANEXO Nº1 .- PLANO DE SEÑALIZACION Y ESPACIOS DE RCD(LAVADO DE CANALETAS, CUBETAS, 
ETC) 

P
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
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12.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 
 
12.1.- EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO DE LOS RCD 

 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenamiento de los RCD 

 
 
12.1.1.- ALMACENAMIENTO 
 
En todo momento se seguirán las especificaciones establecidas en el capítulo primero de la Ley 22/2011, donde se 
recogen las obligaciones de los productores u otros poseedores iniciales de residuos relativas a la gestión de sus 
residuos así como las relativas al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de los residuos. 
Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002),  se almacenarán o acopiarán los residuos en modo separado cuando se rebasen las 
siguientes cantidades: 
 

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,5 T 
Papel y cartón 0,5 T 

 
La separación prevista se hará del siguiente modo: 
 

Código "LER" 
MAM/304/2002 Almacenamiento Ubicación en obra 

17 01 01 
Hormigón 

 
17 01 02 

Ladrillos 
 

17 01 03 
Tejas y materiales cerámicos 

 
17 08 02 

Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos de los especificados en el 

código  
17 08 01. 

Contenedor  
Mezclados 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 02 01 
Madera Acopio 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 

17 02 02 
Vidrio Contenedor  

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 
17 02 03 Contenedor  Según se especifica en los Planos 

Plástico
 

17 04 05 
Hierro y Acero

Mezclados que acompañan a este Estudio de 
Gestión de RCD 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código  
17 05 03.

Acopio 
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 
17 06 04 

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos  

17 06 01 y 1 7 06 03.

Contenedor  
Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD 
17 09 03 

Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas.

Contenedores especiales 
según instrucciones de los 

fabricantes 

Según se especifica en los Planos 
que acompañan a este Estudio de 

Gestión de RCD. 

 
12.1.2.- LIMPIEZA DE ZONAS DE ALMACENAMIENTO Y/O ACOPIO DE RCD DE LAS OBRAS Y LOS 

ALREDEDORES 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas de almacenamiento 
y acopio de RCD) como de sus alrededores. 
Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente deberá retirar las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
12.1.3.- ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR Y MEDIOAMBIENTAL 
 
El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el medio ambiente, con el 
habitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restitución de las especies vegetales y plantaciones 
de modo que garanticen la integración en el medio ambiente de las obras realizadas. 
 
12.1.4.- LIMPIEZA Y LABORES DE FIN DE OBRA 
 
Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y escombros, 
ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general. 
Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a limpiar y que no 
generen más residuos. 
Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso de grasa, disolventes, 
pinturas o productos que puedan ser contaminantes. 
Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo modo que los envases de 
los productos de limpieza utilizados. 
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La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de materiales y productos 
químicos tratadas, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea mínimo. 
    
 
12.2.- EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE LOS RCD 

 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con el manejo de los RCD 

 
12.2.1.- MANEJO DE LOS RCD EN LA OBRA: 
 
Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán de influir en la 

seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio ambiente: 

 

 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de devoluciones y 

pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 

 Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se generan 

menos residuos. 

 Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y siguiendo las 

instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento. 

 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames accidentales. 

 Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 

 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar medidas 

preventivas. 

 Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda de 

absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que disponga de 

las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico 

en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor. 

 Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar 

en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible. 

 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, etc., 

situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

 Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores 

necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

    
 
12.3.- EN RELACIÓN CON LA SEPARACIÓN DE LOS RCD 

 
 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con la separación de los RCD

 
12.3.1.- GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA: 
 
La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a derrames o 
contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que 
garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es 
decir para minimizar el volumen de residuos generados. 
 
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan para 
poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los 
procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 
 
 la implantación de un registro de los residuos generados 
 la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas precisos de 

recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 
 
Segregación en el origen 
 
Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de modo generalizado 
en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y normalmente requiere cambios 
mínimos en los procesos. 
 
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el volumen total 
como residuo peligroso. En consecuencia, la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier 
intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 
 
Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 
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 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos generados. 
 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de higiene y seguridad 

mientras éstos se encuentren en la misma. 
 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a estos fines, 

evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 
 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución 

de estos que dificulte su gestión. 
 Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con  el fin de no generar 

más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos. 
 
Reciclado y recuperación 
 
Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las tierras excavadas 
de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra. 
Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona ingresos por la 
venta de este tipo de residuos.  
La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos del proceso, lo 
que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material recuperable sea máxima. 
 
12.3.2.- CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS AUTORIZADAS: 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
"Empresas homologadas", y se realizará mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las 
especificaciones normativas vigentes. 
 
12.3.3.- CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS: 
 
Será obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad, de los "Certificados 
de los contenedores empleados" así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas. 
    
 
12.4.- OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO 

DE LA OBRA 

 
 

 
 

Prescripciones del "Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto" 
 

Prescripciones técnicas particulares en relación con otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra no contempladas anteriormente

 
12.4.1.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LOS RCD DE LA OBRA: 
 
La regulación de la gestión de los residuos de la obra, se llevará a cabo dando cumplimiento a los términos establecidos 
por la Ley  22/2011, de 28 de julio, y adoptando medidas que prevengan su generación, mitiguen los impactos adversos 
sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de 
los recursos.  
 
Con relación a la Demolición: 
 
 Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 

como sea posible, así como los elementos a conservar o que son valiosos (tejas, defensas, mármoles, etc.). 
 Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás 

elementos que lo permitan. 
 
Con relación a los depósitos y envases de RCD: 
 
 El depósito temporal de los escombros, se realizará (según requerimientos de la obra) en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1m³, y/o en contenedores metálicos específicos conforme a las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos. 

 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, etc.) que se realice en contenedores 
o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores de los RCD en general, deberán estar pintados en colores visibles, especialmente durante 
la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

 En los contenedores y envases de RCD deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y cualquier otra identificación exigida por la normativa. Esta información 
también se extiende a los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
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Con relación a los residuos: 
 
 Los residuos de Amianto (aislamientos, placas, bajantes, pinturas, etc.) deberán tener el tratamiento 

especificado por el RD 396/2006 y demás normativa que le sea de aplicación. 
 Los residuos químicos deberán hacerse en envases debidamente etiquetados y protegidos para evitar su 

vertido o derrame incontrolado. 
 Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) serán gestionados 

acorde con la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
 Los restos del lavado de canaletas y/o cubas de hormigón serán tratadas como escombros de obra. 
 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 

madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos. 

 Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Para ello los 
contadores estarán localizados en el interior de la obra siendo solo accesible al personal de la misma, o en su 
defecto si no permanecen en el interior de la obra deberán permanecer cerrados, o cubiertos al menos, fuera 
del horario de trabajo. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior 
a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 
Con relación a la gestión documental: 
 
 En general la gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en la obra 

(pararrayos radiactivos, depósitos de productos químicos, etc.) se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización correspondiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados. para ello se deberá justificar documentalmente y disponer 
de dicha documentación en obra. 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final 
de cada transporte de residuos. 

 
Con relación al personal de obra 
 

 El personal de la obra dispondrá de recursos, medios técnicos y procedimientos para la separación de cada 
tipo de RCD, y serán informados debidamente para actuar en consecuencia. 

 
Con relación a las Ordenanzas Municipales 
 
 Se atenderán a los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras, etc.), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados. 

 
12.5.- CONDICIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LOS RCD DE LA OBRA: 
 
12.5.1.- PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Se seguirán las prescripciones establecidas en dicho reglamento, así como las medidas preventivas del mismo. 
La utilización de los productos químicos en la obra debe estar etiquetados y sus suministradores deben proporcionar 
las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al 
almacenamiento, eliminación y vertido residual de los mismos. 
Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
el que regula el estos conceptos. 
La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta información sobre los 
riesgos que presenta, las condiciones para su correcta manipulación y eliminación, etc. 
 
12.5.2.- AMIANTO 
 
Las operaciones de desamiantado o manipulación de elementos a base de amianto (bajantes, canalones, depósitos, 
aislamientos, pinturas, placas de cubiertas, divisorias, etc...) deberá realizarse conforme al RD 396/2006 y  la "Guía 
de buenas prácticas para prevenir o minimizar los riesgos del amianto en los trabajos en los que esté presente 
(o pueda estarlo), destinada a empresarios, trabajadores e inspectores de trabajo Publicada por el Comité de 
altos responsables de la inspección de trabajo (SLIC)", por la COMISIÓN EUROPEA. 
Se exigirá en la obra un Plan de trabajo, cuyo contenido deberá adecuarse a las exigencias normativas establecidas 
por el RD 396/2006. 
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12.5.3.- FRACCIONES DE HORMIGÓN 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de hormigón deberán separase en fracciones, cuando la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 80,00 T. 
 
12.5.4.- FRACCIONES DE LADRILLOS, TEJAS, CERÁMICOS, ETC 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de ladrillos, tejas, cerámicas, etc.. deberán separase en 
fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 40,00 T. 
 
12.5.5.- FRACCIONES DE METAL 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de metal deberán separase en fracciones, cuando la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 2,00 T. 
 
12.5.6.- FRACCIONES DE MADERA 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de madera deberán separase en fracciones, cuando la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T. 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal fin por la normativa 
vigente. 
 
12.5.7.- FRACCIONES DE VIDRIO 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de vidrio deberán separase en fracciones, cuando la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 1,00 T. 
 
12.5.8.- FRACCIONES DE PLÁSTICO 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de plástico deberán separase en fracciones, cuando la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 0,50 T. 
 
12.5.9.- FRACCIONES DE PAPEL Y CARTÓN 
 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de papel y cartón deberán separase en fracciones, cuando la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere la cantidad de 0,50 T. 
    
12.5.10.- DIRECCIÓN FACULTATIVA  
 
En cualquier caso, la Dirección de Obra será siempre la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes, de los asuntos relacionados con la Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 
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13.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA  
 
13.1.- ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE QUE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

PRODUCIDOS SERÁN GESTIONADOS EN OBRA  
 
Cuando los residuos producidos no vayan a ser entregados a ninguna instalación de valorización o eliminación, 
evidentemente no se dispondrá de ningún documento acreditativo al respecto, por lo que deberá justificarse su gestión 
en la propia obra. 
 
En este Estudio de Gestión de RCD, se refleja un prototipo de "Acreditación documental de que los residuos de 

construcción y demolición producidos serán gestionados en la obra",  

 
Dicho prototipo deberá ser cumplimentado por el Contratista y contar con la autorización de la Dirección Facultativa de 

Obra, al objeto de justificar documentalmente en los términos exigidos por el RD 105/2008 y, en particular, en este 
Estudio de Gestión de Residuos de la obra o en sus modificaciones posteriores. 
  
La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse en la empresa durante los cinco años 
siguientes. 
 
 

Acreditación documental  de que los residuos de construcción y demolición producidos 
serán gestionados en la obra 

 
Acta para hacer constar que la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición se realiza por el poseedor 
de los residuos, especificando la identificación y el número de licencia de la obra, los datos del poseedor de los RCD, 
la cantidad de los mismos y el tipo de residuos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero: 
 
 

Identificación de la Obra
Edificio  

Dirección  
Provincia  
Municipio  
C. Postal  

Número de 
Licencia de Obra   

   
 

Empresa Contratista poseedora de los RCD 
Nombre/Razón social

Dirección
Provincia
Municipio

Código Postal
NIF

Teléfono
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RCDS 
 
Los residuos generados en esta obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados conforme la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).  
No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m³ de aporte si no han sido considerados peligrosos, es 
decir que requieran un tratamiento especial: 
 

 
A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 

 
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación

 
1. Tierras y pétreos de la excavación
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 
 
A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 
 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

 
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 
2. Maderas
17 02 01 Madera

 
3. Metales
17 04 05 Hierro y Acero

 
4. Papel
20 01 01 Papel

 
5. Plástico
17 02 03 Plástico

 
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio

 
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

 
 
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

 
1. Arena grava y otros áridos
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01 04 09 Residuos de arena y arcillas 
 
2. Hormigón 
17 01 01 Hormigón 

 
3. Ladrillos, azulejos y otros productos cerámicos 
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 1 7 01 
06. 

 
4. Piedras 
17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

 
 
A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 

 
1. Basuras 
20 02 01 Residuos biodegradables 
20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 
2. Potencialmente peligrosos y otros 

17 01 06 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen 
sustancias peligrosas 

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

15 02 02 Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos 
de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas 

16 06 04 Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03). 
16 06 03 Pilas que contienen mercurio. 
15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas 
08 01 11 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 
14 06 03 Otros disolventes y mezclas de disolventes 
07 07 01 Líquidos de limpieza 

15 01 11 Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz porosa sólida peligrosa 
(por ejemplo, amianto) 

13 07 03 Otros combustibles (incluidas mezclas) 
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
13 02 06 Aceites usados. Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 
16 05 04 Sprays y aerosoles, Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas
16 07 08 Residuos que contienen hidrocarburos 
16 07 09 Residuos que contienen otras sustancias peligrosas 

  
 
 

DESTINO PREVISTO DE LOS RCDS 

 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables -in situ- (indicando características y cantidad de cada 
tipo de residuos): 
 

 
A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I 

 
A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación 

 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03 

Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 674,96 m3 

 
 
A.2 Residuos Construcción y Demolición: Nivel II 

 
A.2.1 Residuos de naturaleza no pétrea

 
1. Asfalto
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 
03 01 Reciclado Planta de reciclaje 

RCD 269,65 m3 

 
 
 
A.2.2 Residuos de naturaleza pétrea

 
 
1. Hormigón
Código MAM Descripción Tratamiento Destino Cantidad

17 01 01 Hormigón Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 285,93m3 

 
   
 
Y para que conste como notificación, la relación de datos que figuran arriba, se firma la presente Acta, que sirve para 
poner en conocimiento de la D.F tales datos. 
 
 
 

En El Pilar de la Horadada, febrero 2022 
 
 
Fdo.: Por el Contratista Vº. Bº. Por la Dirección Facultativa
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14.- CONCLUSIÓN.  
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con el presupuesto reflejado, se entiende que queda suficientemente 
desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el presente proyecto según el RD 105/2008.  

 
 

El Pilar de la Horadada, febrero de 2.022 
LOS AUTORES DEL PROYECTO: 

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE) 
 

 

 

 

 

  

D. José Luis Celdrán Fdez-Henarejos 
Ingeniero Técnico Industrial 
Colegiado nº5.154 
 

 D. Joaquín Mira Hernández 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado Nº 33.279 
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15.- ANEXO Nº1 .- PLANO DE SEÑALIZACION Y ESPACIOS DE RCD(LAVADO DE CANALETAS, CUBETAS, ETC) 
 



SITUACION DE LA ZONA DE ACTUACION SIN ESCALA
Hoja 1 de 1

1
Obra : Escala: Fecha:Plano de :

FASE 1.- Centro de Salud  San Antón en uso (fin de obra en 2016)
FASE 2.- Centro Salud San Antón (nueva construcción)
ZONA prevista para instalaciones Auxiliares y Acopios de obra

Promotor: Empresa Consultora: 

Joaquín Mira Hernández   
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Nº Colegiado 33.279

MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL 
NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE 
PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)

Febrero de 2.022

Autores del Proyecto:

EM4 SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.P

Jose L.Celdran Fdez-Henarejos
Ingeniero Tecnico Industrial
Nº Colegiado 5.154



UBICACION ESPACIOS PARA RCD´s SIN ESCALA
Hoja 1 de 1

2
Obra : Escala: Fecha:Plano de :Promotor: Empresa Consultora: 

Joaquín Mira Hernández   
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Nº Colegiado 33.279

MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL 
NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE 
PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)

Febrero de 2.022

Autores del Proyecto:

EM4 SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.P

Jose L.Celdran Fdez-Henarejos
Ingeniero Tecnico Industrial
Nº Colegiado 5.154
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1.- MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.1.- DATOS DEL PROYECTO DE OBRA  
 
Tipo de obra: MEJORA DE URBANIZANIZACIÓN EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA 

HORADADA 
Situación: CALLE SALAR 
Población: PILAR DE LA HORADADA, ALICANTE 
Promotor: AYUNTAMIENTO DEL PILAR DE LA HORADADA 

  
1.2.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA  
 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.  
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.  
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.  
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.  
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.  
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.  
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción.  
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994)  
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, 

en los títulos no derogados)  
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción.
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo.
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización.

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo.

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de 

prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, 
obras y servicios. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas 

a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en obras de construcción. 
 Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 
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 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en par� cular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 

y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 Orden de 21 de julio de 1982 sobre las condiciones en que deben realizarse los trabajos en que se manipula 

el amianto. 
 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 
 Recomendaciones para la elaboración de los Estudios de Seguridad y Salud en las obras de carretera. MFOM. 

DGC. 2002. 
 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo, 

riesgos relativos a las obras de construcción, riesgo eléctrico, exposición al ruido, exposición al amianto, 
señalización. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
2004. 

 
1.3.-  DATOS OBRA 
 
1.3.1.- INTRODUCCIÓN 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención 
de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. Servirá para dar 
unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención 
de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de octubre de 1997 que establece las 
Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud.  
 
1.3.2.- DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 
 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes 
puntos:  
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado 
derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto 

del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, 
paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos 
previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.  
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores 
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, 
el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en 
los artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación 
de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante 
la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la 
presente Ley.  El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección 
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior 
a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.  
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.  
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección 
y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el 
desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 
cualquier otra persona.  
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los 
trabajadores.  
Equipos de trabajo y medios de protección.   
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el 
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud 
de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  a) 
La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  b) Los trabajos de 
reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente 
capacitados para ello.   
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 
realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan 
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evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos 
o procedimientos de organización del trabajo. 
 
1.3.3.- PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:   
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo anterior, con 
arreglo a los siguientes principios generales:  a) Evitar los riesgos.  b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  c) 
Combatir los riesgos en su origen.  d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, 
en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  e) Tener en 
cuenta la evolución de la técnica.  f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  g) Planificar la 
prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones 
de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que 
antepongan la protección colectiva a la individual.  i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.   
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad 
y de salud en el momento de encomendarles las tareas.   
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.   
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 
cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar 
determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.   
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de 
riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos 
mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 
personal.   
Evaluación de los riesgos.  
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza 
de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse 
con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento 
de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá 
a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones 
potencialmente peligrosas.   
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará 
aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que 
garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán 
integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las 
actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los 
controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.   
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la 
salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el 
empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.   
1.3.4.- DATOS GENERALES 
Descripción de la obra: 
MEJORA DE URBANIZACIÓN EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. 
DE PILAR DE HORADADA (ALICANTE) 
Situación  

 PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) 
Técnicos autores del proyecto  

 Joaquin Mira Hernández (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) 
 José Luis Celdrán Fdez-Henarejos (Ingeniero Técnico Industrial) 

 
Coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de redacción del proyecto  

 Joaquin Mira Hernández (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) 
Problemática del solar  

 No procede  
 
1.3.5.- PRESUPUESTOS, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
Presupuesto de la obra  
El Presupuesto base de licitación es de 412.011,97 €  
Plazo de ejecución de la obra  
El número de días naturales de duración estimada de esta obra, objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es de 
120 días  
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Personal previsto  
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 12 operarios  
 
1.4.- MEDIOS DE AUXILIO 
 
1.4.1.- MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en 
un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la 
que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente 
de trabajo. 
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril:  

 Desinfectantes y antisépticos autorizados  
 Gasas estériles 
 Algodón hidrófilo  
 Vendas  
 Esparadrapo  
 Apósitos adhesivos  
 Tijeras  
 Pinzas y guantes desechables 

 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos 
utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 
1.4.2.- MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS ASISTENCIALES MAS PROXIMOS 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara 
a producir un accidente laboral. 
 

 NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA MAXIMA (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 
(Urgencias) 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA 
Carretera CV 95, s/n, 03186 Torrevieja, Alicante 
965721200 
 

20,2 km (20 minutos) 

Asistencia primaria 
(Urgencias) 

CENTRO DE SALUD PILAR DE LA HORADADA 
C. Vicente Blasco Ibáñez, s/n, 03190 Pilar de la 
Horadada, Alicante 
966748355 
 

3 km (6 minutos) 

Centro de Salud 

CONSULTORIO LOCAL PILAR DE LA HORADADA 
Plaza Mil Palmeras, 12 esq, Av. de Francia, 03191 
Pilar de la Horadada, Alicante 
966748390 
 

4 km (9 minutos) 

Centro de Salud 

CONSULTORIO MEDICO TORRE DE LA 
HORADADA 
Calle Manuel Molino, sn, 03191 Torre de la 
Horadada, Alicante 
966748420 
 

1,8 km (5 minutos) 

 

 
El tiempo máximo necesario para llegar al centro asistencial DE URGENCIAS más próximo " Hospital Universitario 
de Torrevieja" se estima en 20 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
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El tiempo máximo necesario para llegar al centro asistencial DE URGENCIAS más próximo " Centro de salud Pilar 
de la Horadada" se estima en 6 minutos, en condiciones normales de tráfico. 

 
 
 

El tiempo máximo necesario para llegar al centro asistencial más próximo " Consultorio local Pilar de la Horadada, 
Mil Palmeras" se estima en 9 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 

 
 
El tiempo máximo necesario para llegar al centro asistencial más próximo " Consultorio Médico Torre de la 
Horadada" se estima en 5 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
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1.5.- CONDICIONES DEL ENTORNO DE LA OBRA QUE INFLUYEN EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 
 
1.5.1.- OBJETIVOS PREVENCIONISTAS 
 
Un número elevado de accidentes en la obra son originados por las interferencias realizadas con las canalizaciones, 
conducciones e instalaciones que cruzan por la obra o están en sus inmediaciones. 
En este apartado se especifican todas aquellas condiciones del entorno de la obra que hay que tener presente, - según 
el proyecto de obra - y que van a permitir valorar y delimitar los riesgos que pueden originar. 
 
 
1.5.2.- CONDICIONES DE LOS ACCESOS Y VÍAS DE ACCESO A LA OBRA 
 
Tal como se observa en la imagen inferior, los accesos a la obra no presentan ningún riesgo ni para las personas que 
trabajan ni para los transeúntes que circulan por las inmediaciones ni para el tráfico rodado. 
 
Entre las medidas adoptadas para evitar los riesgos están: 
 
 Se ha señalizado convenientemente la entrada y salida de camiones a la obra. 
 Las operaciones de entrada y salida de camiones estarán dirigidas por personal de la obra, facilitando las 

maniobras y ayudando a la visibilidad y seguridad de las operaciones. 
 Se han establecido desvíos provisionales de peatones. 
 Se señalizará convenientemente el desvío provisional del tráfico rodado, cuando por naturaleza de las operaciones 

a realizar sea necesario. 
 
1.5.3.- LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS EN TENSIÓN 
 
Conforme se observa en el proyecto de obra, no existen líneas aéreas eléctricas que puedan provocar un accidente 
por electrocución al entrar en contacto con las partes móviles de máquinas y equipos utilizados durante el proceso 
constructivo. 
 
 
1.5.4.- CONDUCCIONES ENTERRADAS 
 
Electricidad 
 
Conforme la documentación que obra en mi poder, en el momento de desarrollar esta Memoria de Seguridad, no 
existen conducciones enterradas de electricidad, que puedan interferir con el normal desarrollo de las actuaciones de 
obra. 
 
No obstante, si a pesar de ello se detectase durante el proceso constructivo la presencia de dichas instalaciones, 
deberá actuarse del siguiente modo: 
 
 Nada más detectar la presencia, interrumpir los trabajos y comunicar la situación al Jefe de obra, en evitación de 

riesgos mayores. 
 Intentar averiguar si la instalación está en servicio o fuera de uso. En cualquier caso y ante la falta de información, 

siempre se considerará que la instalación está en uso. 
 Si se considera que la instalación está en uso, deberán interrumpirse las actividades en las inmediaciones o incluso 

si se estimase conveniente, en la obra. 
 Notificar de la presencia a la compañía proveedora del servicio, antes de tomar cualquier decisión. 
 Si la instalación está en servicio, deberá replantearse y señalizarse el itinerario o los itinerarios seguidos dentro de 

la obra por la instalación. 
 Se deberán establecer zonas de seguridad en las inmediaciones. 
 Si se debe interrumpir el servicio de manera temporal o transitorio, deberá comunicarse antes de la interrupción, y 

seguirse en todo momento las especificaciones establecidas por la compañía suministradora. 
 Detectada la instalación y si está en servicio, todos los trabajadores de la obra deberán ser conocedores de la 

presencia de dicha servidumbre, para evitar la realización de operaciones que puedan suponer un riesgo. 
 
 
Gas 
 
Conforme la documentación que obra en mi poder, en el momento de desarrollar esta Memoria de Seguridad, no 
existen conducciones enterradas de gas, que puedan interferir con el normal desarrollo de las actuaciones de obra. 
 
No obstante, si a pesar de ello se detectase durante el proceso constructivo la presencia de dichas instalaciones, 
deberá actuarse del siguiente modo: 
 
 Nada más detectar la presencia, interrumpir los trabajos y comunicar la situación al Jefe de obra, en evitación de 

riesgos mayores. 
 Intentar averiguar si la instalación está en servicio o fuera de uso. En cualquier caso y ante la falta de información, 

siempre se considerará que la instalación está en uso. 
 Si se considera que la instalación está en uso, deberán interrumpirse las actividades en las inmediaciones o incluso 

si se estimase conveniente, en la obra. 
 Notificar de la presencia a la compañía proveedora del servicio, antes de tomar cualquier decisión. 
 Si la instalación está en servicio, deberá replantearse y señalizarse el itinerario o los itinerarios seguidos dentro de 

la obra por la instalación. 
 Se deberán establecer zonas de seguridad en las inmediaciones. 
 Si se debe interrumpir el servicio de manera temporal o transitorio, deberá comunicarse antes de la interrupción, y 

seguirse en todo momento las especificaciones establecidas por la compañía suministradora. 
 Detectada la instalación y si está en servicio, todos los trabajadores de la obra deberán ser conocedores de la 

presencia de dicha servidumbre, para evitar la realización de operaciones que puedan suponer un riesgo. 
 
 
 
Saneamiento 
 
Conforme la documentación que obra en mi poder, en el momento de desarrollar esta Memoria de Seguridad, no 
existen conducciones enterradas de saneamiento, que puedan interferir con el normal desarrollo de las actuaciones 
de obra. 
 
No obstante, si a pesar de ello se detectase durante el proceso constructivo la presencia de dichas instalaciones, 
deberá actuarse del siguiente modo: 
 
 Nada más detectar la presencia, interrumpir los trabajos y comunicar la situación al Jefe de obra, en evitación de 

riesgos mayores. 
 Intentar averiguar si la instalación está en servicio o fuera de uso. En cualquier caso y ante la falta de información, 

siempre se considerará que la instalación está en uso. 
 Si se considera que la instalación está en uso, deberán interrumpirse las actividades en las inmediaciones o incluso 

si se estimase conveniente, en la obra. 
 Notificar de la presencia a la compañía proveedora del servicio, antes de tomar cualquier decisión. 
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 Si la instalación está en servicio, deberá replantearse y señalizarse el itinerario o los itinerarios seguidos dentro de 
la obra por la instalación. 

 Se deberán establecer zonas de seguridad en las inmediaciones. 
 Si se debe interrumpir el servicio de manera temporal o transitorio, deberá comunicarse antes de la interrupción, y 

seguirse en todo momento las especificaciones establecidas por la compañía suministradora. 
 Detectada la instalación y si está en servicio, todos los trabajadores de la obra deberán ser conocedores de la 

presencia de dicha servidumbre, para evitar la realización de operaciones que puedan suponer un riesgo. 
 
 
Abastecimiento de agua 
 
Conforme la documentación que obra en mi poder, en el momento de desarrollar esta Memoria de Seguridad, no 
existen conducciones enterradas de abastecimiento de agua, que puedan interferir con el normal desarrollo de las 
actuaciones de obra. 
 
No obstante, si a pesar de ello se detectase durante el proceso constructivo la presencia de dichas instalaciones, 
deberá actuarse del siguiente modo: 
 
 Nada más detectar la presencia, interrumpir los trabajos y comunicar la situación al Jefe de obra, en evitación de 

riesgos mayores. 
 Intentar averiguar si la instalación está en servicio o fuera de uso. En cualquier caso y ante la falta de información, 

siempre se considerará que la instalación está en uso. 
 Si se considera que la instalación está en uso, deberán interrumpirse las actividades en las inmediaciones o incluso 

si se estimase conveniente, en la obra. 
 Notificar de la presencia a la compañía proveedora del servicio, antes de tomar cualquier decisión. 
 Si la instalación está en servicio, deberá replantearse y señalizarse el itinerario o los itinerarios seguidos dentro de 

la obra por la instalación. 
 Se deberán establecer zonas de seguridad en las inmediaciones. 
 Si se debe interrumpir el servicio de manera temporal o transitorio, deberá comunicarse antes de la interrupción, y 

seguirse en todo momento las especificaciones establecidas por la compañía suministradora. 
 Detectada la instalación y si está en servicio, todos los trabajadores de la obra deberán ser conocedores de la 

presencia de dicha servidumbre, para evitar la realización de operaciones que puedan suponer un riesgo. 
 
 
Alumbrado público 
 
Conforme la documentación que obra en mi poder, en el momento de desarrollar esta Memoria de Seguridad, no 
existen conducciones enterradas de alumbrado público, que puedan interferir con el normal desarrollo de las 
actuaciones de obra. 
 
No obstante, si a pesar de ello se detectase durante el proceso constructivo la presencia de dichas instalaciones, 
deberá actuarse del siguiente modo: 
 
 Nada más detectar la presencia, interrumpir los trabajos y comunicar la situación al Jefe de obra, en evitación de 

riesgos mayores. 
 Intentar averiguar si la instalación está en servicio o fuera de uso. En cualquier caso y ante la falta de información, 

siempre se considerará que la instalación está en uso. 
 Si se considera que la instalación está en uso, deberán interrumpirse las actividades en las inmediaciones o incluso 

si se estimase conveniente, en la obra. 
 Notificar de la presencia a la compañía proveedora del servicio, antes de tomar cualquier decisión. 
 Si la instalación está en servicio, deberá replantearse y señalizarse el itinerario o los itinerarios seguidos dentro de 

la obra por la instalación. 
 Se deberán establecer zonas de seguridad en las inmediaciones. 
 Si se debe interrumpir el servicio de manera temporal o transitorio, deberá comunicarse antes de la interrupción, y 

seguirse en todo momento las especificaciones establecidas por la compañía suministradora. 
 Detectada la instalación y si está en servicio, todos los trabajadores de la obra deberán ser conocedores de la 

presencia de dicha servidumbre, para evitar la realización de operaciones que puedan suponer un riesgo. 
 
 
 
Acequias o canales de riego con servidumbre 
 
Esta obra cuenta con servidumbre de paso correspondientes a derechos de acequia de riego.  
Esta servidumbre obliga a adoptar medidas específicas en la ejecución de excavaciones, suponiendo para el proceso 
constructivo, que el respetar dichos derechos obligue necesariamente la adopción de una serie de medidas 
preventivas: 
 
 Se deberá replantear y señalizar el itinerario o los itinerarios seguidos dentro de la obra por la acequia. 
 Se deberán establecer zonas de seguridad en las inmediaciones de la misma, para evitar el acceso de maquinaria 

pesada. 
 Según se establezca en el proyecto de obra, deberán desviarse o reforzarse dichas canalizaciones de riesgo, 

siguiendo en todo momento las especificaciones establecidas en el mismo. 
 Si se debe interrumpir el servicio de manera temporal o transitorio, deberá comunicarse antes de la interrupción, y 

seguirse en todo momento las especificaciones urbanísticas al respecto. 
 Todos los trabajadores de la obra deberán ser conocedores de la presencia de dicha servidumbre, para evitar la 

realización de operaciones que puedan suponer un riesgo. 
 
1.5.5.- ESTADO DE LAS MEDIANERAS 
 
Por los datos obtenidos a partir del Estudio Geotécnico, y siguiendo para el movimiento de tierras las 
recomendaciones establecidas en el mismo, tanto para el vaciado (que se realiza siguiendo los métodos que se 
recomiendan en dicho Estudio Geotécnico), como en la excavación de cimentaciones, no son de prever acciones que 
puedan afectar a los edificios colindantes o que estos puedan afectar a las operaciones de la obra. 
 
1.5.6.- INTERFERENCIA CON OTRAS EDIFICACIONES 
 
La existencia de otras edificaciones en las inmediaciones de la obra, pueden suponer ciertos riesgos, como son: 
 
 Ruidos y vibraciones. 
 Choques y golpes de la maquinaria de elevación (en especial los equipos de elevación de cargas previstos para 

la obra). 
 Caída de cargas suspendidas (fundamentalmente en el transporte de cargas). 
 Proyección de objetos o partículas durante las operaciones en obra. 
 Molestias en las operaciones de carga y descarga de materiales. 
 
Para evitar estos inconvenientes y evitar interferencias con las edificaciones u obras que simultáneamente se estén 
desarrollando a la par, se toman las siguientes medidas: 
 
 El trabajo se realizará en periodo de 8:00 a 21:00 horas en evitación de molestias tales como ruidos y vibraciones. 
 Organización del espacio de la obra en especial los accesos, para evitar molestias. 
 Ubicación de equipos de elevación de carga, donde menos interferencias puede provocar, elevándola para sortear 

obstáculos y no causar interferencia con otras obras o edificios. 
 Señalizar debidamente los accesos y dirigir las maniobras de entrada-salida de vehículos. 
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 Acopiar los materiales debidamente para evitar riesgos por vuelco. 
 
Para ubicar debidamente máquinas, equipos, accesos, itinerarios de circulación de vehículos, radios de acción de 
equipos de elevación de carga, distancias de seguridad, ubicación de talleres, almacenes, etc., según el proyecto de 
obra, para la Organización preventiva de la obra. 
 
 
1.5.7.- SERVIDUMBRES DE PASO 
 
Conforme la documentación que obra en mi poder, en el momento de desarrollar esta Memoria de Seguridad, no existe 
conocimiento de la existencia de servidumbres de paso que puedan interferir con el normal desarrollo de las 
actuaciones de obra. 
 
 
1.5.8.- SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS 
 
El normal desarrollo de las actividades de la obra, no interfiere ningún servicio público o privado, por lo que no se 
consideran riesgos derivados a estas situaciones. 
En la imagen aérea adjunta, se observa el espacio de la obra, y se aprecia debidamente como no hay servicios públicos 
o privados afectados.  
 
1.5.9.- ACTIVIDADES FUERA DEL PERÍMETRO DE LA OBRA 
 
Fuera del recinto de la obra, no se van a realizar operaciones de ningún tipo.  
Así pues, las actividades correspondientes a: 
 
 Carga-Descarga de máquinas, equipos de obra y materiales (ferrallas, material paletizado, etc..) 
 Acopio de materiales de todo tipo 
 Estacionamiento de vehículos de obra (no se incluyen los de personal que trabaja en la obra) 
 
se van a realizar siempre en el interior del perímetro vallado y señalizado de la obra. Por lo tanto, no se toman en 
cuenta riesgos derivados de estas operaciones. 
 
No obstante, si a pesar de ello se necesitase durante el proceso constructivo utilizar estos espacios, deberá actuarse 
del siguiente modo: 
 
 Comunicar la necesidad al Jefe de obra, para adoptar las medidas que eviten riesgos mayores. 
 Señalizar convenientemente la zona. 
 Dirigir las operaciones de carga/descarga por personal de la obra, a la vez que se vigila el tráfico y personal que 

transita por las inmediaciones, impidiendo que se aproximen a la zona de peligro. 
 Retirar cuanto antes la mercancía descargada. 
 Establecer durante todo el proceso, zonas de seguridad en las inmediaciones. 
 Reponer los servicios, instalaciones o proceder a la limpieza y retirada de material sobrante en la vía pública para 

evitar incidentes al personal o vehículos que transitan por el exterior. 
 
 
1.5.10.- PRESENCIA DE TRÁFICO RODADO Y PEATONES 
 
La presencia de tráfico rodado de modo continuo por las vías de acceso a la obra, y la presencia continua de peatones 
por las aceras de la obra, no representan ningún riesgo, ya que se van a adoptar las siguientes medidas: 

 
 Las operaciones de entrada y salida de camiones estarán dirigidas por personal de la obra, facilitando las 

maniobras y ayudando a la visibilidad y seguridad de las operaciones. 
 Se han establecido desvíos provisionales de peatones debidamente señalizados, existiendo un mantenimiento de 

los mismos para evitar que estos desvíos sean alterados por causas diversas. 
 Se señalizará convenientemente el desvío provisional del tráfico rodado, cuando por naturaleza de las operaciones 

a realizar sea necesario. 
  
1.5.11.- SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN (INSTRUCCIÓN 8.3-IC) 
 
Como la obra se realiza en las proximidades de una vía de circulación, y estas actuaciones pueden representar un 
peligro para la circulación (e igualmente para los trabajadores de la obra), interfiriendo su normal desarrollo, se 
establecerá la señalización y desvíos necesarios, siguiendo las especificaciones de la Instrucción 8.3-IC, las cuales 
tienen por objeto: 
 
 Informar al usuario de la presencia de las obras. 
 Ordenar la circulación en la zona por ellas afectada. 
 Modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no habitual representada por las obras y sus 

circunstancias específicas. 
 
Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como para los trabajadores de la obra, y 
limitar el deterioro del nivel de servicio de la vía afectada. 
 
Así pues, y con objeto de resumir la relación de medidas preventivas y de señalización adoptadas en la obra, siguiendo 
las especificaciones de dicha Instrucción 8.3-IC, se ofrece la siguiente tabla: 
  

Ordenación de la 
circulación en presencia 

de obras fijas

(Art. 2º)

 
Tipo de vía: 
Situación del obstáculo: 
 

Limitación de la 
velocidad

(Art. 3º)

 
Velocidad de aproximación............................. 
Velocidad limitada.................................... 
Distancia mínima para pasar a la velocidad limitada.......... 

Cierre de carriles

(Art. 4º)

 
Converger con los de un carril contiguo del mismo sentido…SI 
Desviarse a otro carril provisional....................... NO 
Efectuar sucesivamente las dos maniobras anteriores....... NO 

Elementos de 
Señalización, 

Balizamiento y Defensa 
adoptados

(Art. 5º)

 
Señales de peligro TP.................................  
Señales de reglamentación y prioridad TR................. 
Señales de indicación TS..............................  
Señales y dispositivos manuales TM......................  
Elementos de balizamiento reflectantes TB.................  
Elementos luminosos TL...............................  
Dispositivos de defensa TD.............................  

Balizamiento

(Art. 6º)

 
 

Insertar esquema adoptado de balizamiento (si procede) 
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Señalización empleada 

 
Señales de peligro ..................................... X 
Señales de reglamentación y prioridad......................  
Señales de indicación................................... 
Señales manuales ..................................... 
Elementos de balizamiento reflectantes ..................... X 
Elementos luminosos ...................................  
Elementos de defensa ..................................  
 

 
 
1.5.12.- DAÑOS A TERCEROS 
 
Los daños a terceros en esta obra se pueden presentar por dos motivos: 
 
 Por las restricciones a la circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos provisionales y pasos alternativos. 
 Por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos. 
 
Para prevenir estos riesgos, en la obra se considerarán las siguientes zonas: 
 
a) Zona de trabajo: aquella zona donde realizan las operaciones y maniobran máquinas, vehículos y operarios. 
b) Zona de peligro: se trata de una franja de cinco metros alrededor de la zona de trabajo. 
 
Los riesgos que pueden causar daños a terceros, se estiman que pueden ser: 
 
 Caída al mismo nivel. 
 Caída de objetos y materiales. 
 Atropello. 
 Polvo 
 Ruido. 
 
Para evitar que estos daños se produzcan, en la obra se tomarán las siguientes medidas: 
 
 Se impedirá el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a la obra.  
 Se colocará en la zona de peligro, cintas de balizamiento que delimiten el paso. 
 Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de 

camiones y de limitación de velocidad. 
 Se señalizarán los accesos a la obra, prohibiéndose el paso a todo personal ajeno a la misma. 
 Se asegurará la libre circulación del tráfico en las inmediaciones de la obra durante la ejecución de la misma, con 

la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas, sobre todo en las operaciones de carga y 
descarga. 

 
1.5.13.- INTERFERENCIAS CON RESTOS ARQUEOLÓGICOS 
 
La aparición de restos arqueológicos en las inmediaciones o zonas de excavación, dará paso a los trabajos de 
recuperación, tratamiento y localización de los mismos. 
Si fuese el caso, se interrumpirán los trabajos en la zona o área afectadas, con el objeto de facilitar las operaciones 
arqueológicas.  
En tales circunstancias se establecerán las líneas de trabajo y cooperación, delimitando espacios, además de estudiar 
y planificar la concurrencia de estas actividades con las del normal desarrollo de la obra, según  se especifica en el 

proyecto de obra. 
 
Si las obras continúan, las exigencias al personal que realiza las tareas arqueológicas serán desde el punto de vista 
preventivo, las mismas que al resto de personal de la obra: 
 
 Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas arqueológicas.  
 En caso de paralizar las actividades en determinadas zonas, se comunicará a todo el personal de la obra. 
 La zona de excavación arqueológica estará delimitada convenientemente, prohibiendo el paso a personas ajenas. 

Para ello se tendrá en cuenta la zona de acción de la maquinaria en movimiento, con especial cuidado cuando se 
trate de zonas donde se puedan producir derrumbamientos. 

 Estará perfectamente definido y estudiado el proceso de trabajos arqueológicos, con el objeto de planificar y 
organizar la concurrencia con las empresas participantes en la obra. 

 El levantado elementos arqueológicos que requiera la intervención de maquinaria o equipos pesados, se realizará 
siguiendo las medidas preventivas establecidas para los diferentes equipos, máquinas y operaciones, en esta 
Memoria de Seguridad. 

 No se acumulará restos de excavación arqueológica, apilarán ruinas o cualquier elemento que pueda provocar 
accidentes al resto de los trabajadores de la obra o al propio personal de excavación arqueológica. 

 Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de la zona arqueológica, mientras no se reciban 
instrucciones de la dirección facultativa. 

 
A efectos de Seguridad, al personal de la excavación arqueológica se le considerará como una empresa más, 

concurrente en la obra, y como tal serán tratados los trabajadores.  
Serán informados de los riesgos de la obra, en los mismos términos que cualquier otro trabajador. 

 
 
 
 
1.5.14.- CONDICIONES CLIMÁTICAS Y AMBIENTALES 
 
Por la duración prevista de la obra, la fecha de inicio y las condiciones climatológicas habituales en la zona para el 
periodo previsto, no son de prever que las condiciones climatológicas puedan suponer un riesgo añadido. 
No obstante, hay que especificar determinadas situaciones: 
 
 Con carácter general, se suspenderán los trabajos en el exterior de la obra, cuando las condiciones climatológicas 

sean adversas (Nieve, Vientos fuertes, Granizo, Tormentas eléctricas, Lluvia, Niebla, etc.). 
 Cuando la temperatura ambiente sea elevada, en esta misma Memoria de Seguridad, en el apartado de: Trabajo 

con exposición al sol, en épocas de calor, (ver más abajo) se especifican las medidas a tener en cuenta para 
reducir los efectos del calor en la obra. 

 
 
 
1.5.15.- DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA Y CONDICIONES OROGRÁFICAS 
 
El espacio de la obra, presenta las siguientes características, que desde el punto de vista de la seguridad y salud, es 
necesario tener en cuenta, y en esta misma memoria de seguridad así se ha efectuado: 
 
 Espacio de la obra: 
 Condiciones orográficas: 
 Accesos a la obra: 
 
 
1.6.- NORMAS PREVENTIVAS GENERALES DE LA OBRA 
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Normas generales 
 
 Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario. 
 Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades desarrolladas. 
 Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados. 
 Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales organizadas por el 

empresario. 
 Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos recibida del 

empresario. 
 Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
 No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo. 
 Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas necesarias al personal 

subordinado. 
 Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad. 
 Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las autorizaciones 

necesarias. 
 No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra. 
 Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo para la seguridad 

y salud de los trabajadores. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente. 
 Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 
 No encender fuego en la obra. 
 Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 
 En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus superiores. 
 Conocer la situación de los extintores en la obra. 
 No permanecer bajo cargas suspendidas. 
 En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 
 Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 
 Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la espalda. 
 Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 
 Toda la maquinaria de obra matriculada que supere los 25 km/h, deberá tener pasada la ITV.  
 
Protecciones individuales y colectivas 
 
 Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de protección individual y 

las protecciones colectivas. 
 En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal estado, hay que pedir 

equipos nuevos a los responsables. 
 Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales. 
 Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes posible. 
 En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las protecciones colectivas. 
 Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a líneas de vida, 

plataformas elevadoras, etc. 
 
Maquinaria y equipos de trabajo 
 
 Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y autorización 

necesarias. 
 Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por el fabricante. 

 Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra. 
 No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 
 Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante. 
 Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
 Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina. 
 
Orden y limpieza 
 
 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra. 
 Acopiar correctamente los escombros en la obra. 
 Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 
 Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones higiénicas. 
 
Instalaciones eléctricas 
 
 Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de protección 

necesarios. 
 Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave. 
 Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 
 Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 
 Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 
 Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está autorizado. 
 En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas. 
 respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 
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1.7.- DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes 
puntos: 
 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado 
derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto 
del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, 
paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos 
previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores 
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, 
el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la 
empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de 
riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de 
una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar 
de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar 
y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 
señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la 
realización del trabajo. 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección 
y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el 
desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 
cualquier otra persona. 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los 
trabajadores. 
  
Equipos de trabajo y medios de protección.  
  
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el 
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud 
de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores 
específicamente capacitados para ello.  
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 
realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan 
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos 
o procedimientos de organización del trabajo. 
 
 

1.8.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE ESTA OBRA 
 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  
 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo anterior, con 
arreglo a los siguientes principios generales:  
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen.  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como 
a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, 
las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad 
y salud en el momento de encomendarles las tareas.  
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 
cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar 
determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de 
riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos 
mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 
personal.  
  
Evaluación de los riesgos. 
 
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el 
conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de 
un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. 
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las 
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de 
prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados 
a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad 
preventiva a que se refieren los párrafos siguientes: 
 

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los 
puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse 
con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones 
que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las 
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condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con 
ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas. 
 
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el 
empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales 
riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad 
preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales 
necesarios para su ejecución. 
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la 
planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como 
consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de 
protección requeridos. 

 
2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades 
realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la 
actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores y en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la 
salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el 
empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.  
 
 
1.9.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA OBRA 
 
1.9.1.- ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE EJECUCIÓN Y DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR 
 
1.9.1.1.- OPERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
Conforme el proyecto de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones previas a la realización de las obras, 
procediendo a: 
 
 La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra de peatones y de 

vehículos, etc. 
 Realización de las acometidas provisionales de la obra. 
 Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 
 Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal como se grafía 

en el proyecto de obra. 
 Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas en el proyecto de 

obra. 
 Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 
 Señalización de accesos a la obra. 
 Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la circulación de las 

personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
 

 

Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir estas 
normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 
 
Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como en 
los vestuarios y en el tablón de anuncios.  

 
Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada 
empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores 
presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega 
deberá dejarse constancia escrita. 
 

 
NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 

 
 No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso a 

obra, por su bien y el del resto de los trabajadores. 
 Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de protección 

en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales que puedan 
caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de controlar el riesgo no 
evitable de caída de objetos en manipulación.  

 
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad.

 
 No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, 

clavarse una tacha, ..). 
 No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 
 Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el 

cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.   
 Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.  
 Está prohibido retirar o manipular cualquier protección colectiva si antes no se adoptan otras 

medidas preventivas (colectivas e individuales) que sean de igual eficacia que las existentes. 
Finalizado el trabajo se deben restablecer las protecciones iniciales.  

 Nunca se trabajará sin protecciones (colectivas e individuales) aunque lo supervise el recurso 
preventivo. 

 Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los 
recursos preventivos. 

 Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la 
provocación de un accidente. 

 En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, 
con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible 
a sufrir o a provocar un accidente. 

 Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra 
adecuadas para su conexión. 

 Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus 
funciones. 

 
 

1.9.1.2.- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
Una vez finalizadas las operaciones previas y la organización general de la obra, continuará el proceso constructivo 
siguiendo el Plan de obra establecido en el Proyecto, definiendo las siguientes actividades de obra: 
 

1.9.1.3.- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Según el plan de obra del proyecto 
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1.9.1.4.- FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN, DE MÁXIMO RIESGO. (MÁX. RIESGO, MÁX. N° DE 
PERSONAL EN OBRA) 

 
Se consideran "puntos críticos" en la obra, los siguientes: 
 
 Inicio de la obra: Por el efecto de desconocimiento del entorno.  

Este inicio se considera crítico, en especial cada vez que llegue a ella un nuevo empresario que lógicamente es 
desconocedor del entorno. Para paliarlo, deberá entregarse una copia del documento de Coordinación de 
actividades, especialmente elaborado para la obra, y establecer los términos para dicha coordinación empresarial. 

 Llegada y montaje de cualquier máquina así como su desmontaje y reexpedición: Por el riesgo de 
interferencia en general con otras actividades simultáneamente realizadas en la obra. 
Para paliarlo, igualmente en el documento de Coordinación de actividades, de la obra, se establecerán los términos 
para dicha coordinación empresarial. 

 La concurrencia de empresas e instaladores industriales especializados: En las operaciones de montaje de 
elementos e instalaciones importantes de obra (ascensores, plataformas, montacargas, torres de refrigeración, 
etc). 

 Regreso tras la salida provisional de obra de una empresa o instalador:  Cuando regresa a obra, un exceso 
de confianza por el efecto de suponer que la conoce, aumenta el riesgo, ya que lo más probable es que haya 
cambiado sustancialmente. 

 Remates por olvido o por errores de ejecución: a obra muy avanzada, cuando escasean los medios auxiliares 
y máquinas necesarias. 

 Remates en general por el “efecto final de obra”: Los acabados y retoques finales de obra implican la 
concurrencia de personal en obra, debiéndose prestar especial atención al riesgo eléctrico. 

     
 
 

1.9.1.5.- RELACIÓN DE UNIDADES DE OBRA PREVISTAS 
 
Se detalla la relación de unidades de obra previstas para la realización de la obra, conforme al Proyecto de ejecución 
y al Plan de ejecución de la obra objeto de esta memoria de seguridad y salud. 
 
 Unidades de obra   
      Urbanización   
           Operaciones previas   
                Señalización provisional de tráfico   
                    Colocación y retirada de señalización vertical  
                    Defensas Rígidas y Barreras de Seguridad  
               Vallado de obra  
               Señalización provisional de obra  
                Acomodación de infraestructuras existentes   
                    Desmontaje y reposición de líneas eléctricas de media tensión  
               Replanteo  
               Instalación eléctrica provisional  
           Red de abastecimiento y distribución   
                Ejecución de zanjas y colocación conducciones   
                     Apertura de zanjas   
                         Excavación de zanjas  
                          Entibación   

                              Cuajada  
                     Colocación de conducción en zanja   
                         Descarga y acopio  
                          Colocación de tubos   
                              Con retroexcavadora  
                    Relleno y compactación de la zanja  
           Red de saneamiento   
                Ejecución de zanjas y colocación de conducciones   
                     Apertura de zanjas   
                         Excavación de zanjas  
                          Entibación   
                              Cuajada  
               Pozos de registro  
               Imbornales y sumideros  
               Acometida  
           Red de distribución de energía eléctrica   
                Media tensión   
                     Líneas subterráneas   
                          Construcción de la red   
                              Apertura de zanjas  
                              Relleno y compactación de las zanjas  
           Red de alumbrado público   
                Instalación de enlace   
                     Línea general de alimentación   
                         Apertura de zanja  
                         Cama de arena  
                         Tendido tubo de alumbrado  
                         Tapado de zanja  
                Instalación interior   
                    Cuadro general de distribución  
                     Líneas de distribución y canalización   
                         Apertura de zanjas  
                         Cama de arena  
                         Tendido tubo de alumbrado  
                         Tapado de zanja  
                    Arqueta de derivación a luminaria  
                    Luminarias  
           Red de telecomunicación   
                Canalización   
                     Ejecución de zanjas   
                          Apertura de zanjas   
                              Excavación  
                              Cama de arena  
                     Colocación de conducción en zanja   
                         Descarga y acopio  
                         Colocación tubos PVC rígido  
                    Relleno y compactación de zanjas  
               Registros  
           Firmes y pavimentos   
                Calzadas   
                     Capas granulares   
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                          Zahorras  
                     Adoquinados   
                          Pavimento de adoquín hormigón  
  
 

1.9.1.6.- OFICIOS INTERVINIENTES EN LA OBRA Y CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

 
Se expone aquí la relación de oficios previstos para la realización de las diferentes unidades de obra contempladas en 
esta memoria de seguridad y salud. 
 
· Capataz construcción 
· Conductor 
· Electricista 
· Encargado construcción 
· Oficial 
· Peón 
· Topógrafo 
 
 

1.9.1.7.- MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Se detalla a continuación, la relación de medios auxiliares empleados en la obra que cumplen las condiciones técnicas 
y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación específica y que 
van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra.  
En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan, especificando para cada uno la identificación de los riesgos 
laborales durante su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos. 
 
 Medios auxiliares   
     Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)  
  
 

1.9.1.8.- MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la obra, que cumple las condiciones técnicas y 
de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación específica y que van 
a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra.  
En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan especificando la identificación de los riesgos laborales que puede 
ocasionar su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 
 
 Maquinaria de obra   
      Maquinaria de movimiento de tierras   
           Excavación   
               Retroexcavadora  
           Equipos 'mini'   
               Miniexcavadora  
      Máquinas y Equipos de elevación   

          Camión grúa hidráulica telescópica  
      Máquinas y Equipos de transporte   
          Camión transporte  
      Máquinas y Equipos de compactación y extendido   
          Compactadora de rodillo  
          Bandeja vibrante  
      Máquinas y Equipos para manipulación y trabajos de morteros y hormigones   
          Camión hormigonera  
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1.9.1.9.- RELACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN 
 
Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, y de las 
características constructivas de la misma, se prevé la utilización de las protecciones colectivas relacionadas a 
continuación, cuyas especificaciones técnicas y medidas preventivas en las operaciones de montaje, desmontaje y 
mantenimiento se desarrollan en el Capítulo correspondiente a Protecciones Colectivas, de esta misma memoria de 
seguridad. 
 
 Protecciones colectivas   
     Cierre de obra con vallado provisional  
     Barrera de seguridad: New Jersey  
  
 

1.9.1.10.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, se observan 
riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el empleo de protecciones individuales, por lo que se hace 
necesaria la utilización de los epis relacionados a continuación, cuyas especificaciones técnicas, marcado, normativa 
que deben cumplir, etc. se especifica en el Capítulo correspondiente a EPIs, de esta misma memoria de seguridad. 
 
 EPIs   
      Protección auditiva   
          Tapones  
      Protección de la cabeza   
          Cascos de protección (para la construcción)  
      Protección de la cara y de los ojos   
          Protección ocular. Uso general  
      Protección de manos y brazos   
          Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general  
      Protección de pies y piernas   
          Calzado de seguridad , protección y trabajo de uso profesional protección  contra la perforación  
      Protección respiratoria   
           Mascarillas   
               E.P.R. mascarillas  
      Vestuario de protección   
          Vestuario de protección de alta visibilidad  
  
 

1.9.1.11.- RELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 

 
Se expone aquí la relación de servicios sanitarios y comunes provisionales, necesarios para el número de trabajadores 
anteriormente calculado y previsto, durante la realización de las obras. 
En los planos que se adjuntan se especifica la ubicación de los mismos, para lo cual se ha tenido presente : 
 
 Adecuarlos a las exigencias reguladas por la normativa vigente. 
 Ubicarlos donde ofrece mayores garantías de seguridad tanto en el acceso como en la permanencia, respecto a 

la circulación de vehículos, transporte y elevación de cargas, acopios, etc., evitando la interferencia con 

operaciones, servicios y otras instalaciones de la obra. 
 Ofrecerlos en igualdad de condiciones a todo el personal de la obra, independientemente de la empresa contratista 

o subcontratista a la que pertenezcan.  
 
Para su conservación y limpieza se seguirán las prescripciones y medidas de conservación y limpieza establecidas 
específicamente para cada uno de ellos, en el Apartado de Servicios Sanitarios y Comunes que se desarrolla en 
esta misma Memoria de Seguridad. 
 
 Servicios sanitarios y comunes   
     Servicios higiénicos  
     Oficina de obra  
     Sanitarios químicos  
  
 

1.9.1.12.- RELACIÓN DE MATERIALES 

 
Se relacionan aquí los materiales y elementos previstos para utilizar durante la ejecución de las diferentes unidades 
de obra contemplados en esta memoria de seguridad y salud. 
En el Capítulo correspondiente a Materiales se especifica la tipología de los materiales y elementos más significativos 
de la obra, en lo relativo a los aspectos de: peso, forma, volumen, así como las informaciones sobre los riesgos 
derivados de sus utilizaciones y las medidas preventivas en su recepción en obra, acopio y paletización, transporte y 
puesta en obra. 
 
 Prevención en la manipulación de materiales   
      Áridos y rellenos   
          Áridos  
          Arenas  
          Gravas  
          Zahorras y encachados  
      Premoldeados hidráulicos   
          Adoquines  
          Losetas  
      Morteros   
          Mortero de cemento  
      Hormigones   
          Hormigón de central  
      Gomas, plásticos   
          Tubos de PVC  
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1.9.1.13.- ELECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CAÍDA EN ALTURA EN LA OBRA 
 
Elección del sistema de protección 
 

 
 
 
 
 

Grado de formación necesario para cada caso 
 

 
 
1.9.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES TÉCNICAS Y 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS, SEGÚN LOS MÉTODOS Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN 
PREVISTOS EN EL PROYECTO 

 
1.9.2.1.- MÉTODO EMPLEADO EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa de la situación, 
una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación específica. 
 
1º Gravedad de las consecuencias: 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el trabajador. Las 
consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. Ejemplos: 
 

Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas 
- Irritación de los ojos por polvo 
- Dolor de cabeza 
- Disconfort 
- Molestias e irritación 

Dañino - Cortes 
- Quemaduras 
- Conmociones

PASO 1º: Elección del Sistema de protección

PASO 2º: Diseño de la línea de vida

PASO 3º: Instalación de la línea de vida

PASO 4º: Utilización de la línea de vida

Protección
Colectiva

Sistema de
Protección
Individual

Empresa
especialista en

Trabajos Verticales

Distancia de caída

Esfuerzos generados en la caída

Realizado por el instalador
autorizado o el fabricante

Certif icado de la línea de vida

Certif icado de la línea de vida instalada

Realizado por el instalador autorizado

Restricción de acceso a la línea de vida
según peligrosidad

Inspección inicial antes de utilización

Por personal con formación adecuada

PASO 5º: Mantenimiento de la línea de vida

Mantenimiento periódico anual

Inspección después de una caída

Por instalador homologado

SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA CAÍDAS DE ALTURA

Sistemas de
Protección
Colectiva

Sistemas
anticaídas

individuales

Nivel de
Formación

NINGUNO

Nivel de
Formación

NINGUNO

Nivel de
Formación

BÁSICO

Nivel de
Formación

BÁSICO

Nivel de
Formación

AVANZADO

Nivel de
Formación

ESPECIALISTA

BARRERAS
PERMANENTE:
Barandillas,
Estructuras,

etc.

BARRERAS
TEMPORALES
Barandillas,
Estructuras,

etc.

SISTEMA DE
ACCESO CON

CUERDAS.
Trabajos

verticales

SISTEMA DE
DETACCIÓN
DE CAÍDA:
Cabo fijo

SISTEMA
RESTRICCIÓN
DE ACCESO:

Sistema
perimetral

SISTEMA DE
DETECCIÓN
DE CAÍDA:

Cabo
ajustableNivel de

Riesgo:
TRIVIAL

Nivel de
Riesgo:
TRIVIAL

Nivel de
Riesgo:

TOLERABLE

Nivel de
Riesgo:

MODERADO

Nivel de
Riesgo:

IMPORTANTE

Nivel de
Riesgo:

INTOLERABLE

Menor Riesgo: MENOR FORMACIÓN                                      Mayor Riesgo: MAYOR FORMACIÓN
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- Torceduras importantes 
- Fracturas menores 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Transtornos músculo-esqueléticos 
- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

Extremadamente dañino - Amputaciones 
- Fracturas mayores 
- Intoxicaciones 
- Lesiones múltiples 
- Lesiones faciales 
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 
2º Probabilidad: 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga lugar puede ser 
baja, media o alta. 
 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño 

 
3º Evaluación: 
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 
 

 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
4º Control de riesgos: 
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes criterios: 
 

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones preventivas? ¿Cuando hay que realizar las acciones 
preventivas? 

Trivial No se requiere acción especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se 
deben considerar situaciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 

 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado a 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
deberá precisar mejor la probabilidad de que ocurra 
el daño para establecer la acción preventiva. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas 
que reduzcan el riesgo. 

Importante Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas 
para reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. 

Intolerable Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir el 
riesgo, incluso con recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar el 
trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

 
 
Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se corresponde con 
el proceso constructivo de la obra, para permitir : 
 

"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada".  
 
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados eliminando o 
disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso 
constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de protecciones colectivas, epis y señalización, hasta lograr 
un riesgo trivial, tolerable o moderado, y siendo ponderados mediante la aplicación de los criterios estadísticos de 
siniestrabilidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente: 
 

Riesgos laborables evitables 

 
No se han identificado riesgos totalmente evitables. 
 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que 
siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras 
en que dicho riesgo no sea eliminado. 
 
Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no existen al haber sido 
eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la obra; por el empleo de procesos 
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen 
riesgos y sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de seguridad. 

 

1.9.2.2.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el de obra, deberán realizarse las 
siguientes instalaciones provisionales: 
 
Instalación eléctrica provisional 
 
Previa petición a la empresa suministradora, la compañía suministradora realizará la acometida y conexión con la red 
general por medio de un armario de protección aislante, dotado con llave de seguridad. 
 
La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y protección, dotado de seccionador 
general de corte automático y de interruptores omnipolares y magnetotérmicos, del cual saldrán los circuitos de 
alimentación hacia los cuadros secundarios "CS" que a su vez estarán dotados de interruptor general de corte 
automático e interruptores onmipolares. 
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Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
 
 
 
Instalación de Agua potable 
 
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, siguiendo las especificaciones 
técnicas y requisitos establecidos por la compañía de aguas. 
 
Instalación de protección contra incendios 
 
En documento anexo al "Pliego de Condiciones" se establece el "Plan de Emergencia" y las medidas de actuación en 
caso de emergencia, riesgo grave y accidente (caída a redes, rescates, etc.), así como las actuaciones en caso de 
incendio.  
Igualmente se calcula en dicho documento el "Nivel de riesgo intrínseco de incendio" de la obra, y tal como se observa 
en dicho documento se obtiene un riego de nivel "Bajo", lo cual hace que con adopción de medios de extinción 
portátiles acordes con el tipo de fuego a extinguir, sea suficiente: 
 

Clase  
de Fuego 

 
Materiales  a extinguir 

 
Extintor recomendado (*) 

 
 

A 
 
 Materiales sólidos que forman brasas. 
 

 
Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 

 

 
B 

 Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, 
pinturas, etc.) 

 Sólidos que funden sin arder (Polietileno expandido, 
plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 

 
Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2 

 
C 

 Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas 
ciudad, gas propano, gas butano, etc.) 

 Fuegos originados por combustibles líquidos bajo presión 
(circuitos de aceites, etc.) 

 
Polvo ABC, Polvo BC,  

y CO2 

 
 

D 

 
 Fuegos originados por la combustión de metales 

inflamables y compuestos químicos (magnesio, aluminio 
en polvo, sodio, litio, etc.) 

 
Consultar con el proveedor en función del 

material o materiales a extinguir. 
 

(*) La utilización de medios de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Plan de Emergencia de la obra, se realizará como fase inicial y 
de choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los cuales se dará aviso en cualquier caso.  
 
Los puntos de ubicación de los extintores, así como la señalización de emergencia, itinerarios de evacuación, vías de 
escape, salidas, etc se definirán en obra, a medida que va avanzando el proceso constructivo. 
 
Almacenamiento y señalización de productos 
 
En los talleres y almacenes, así como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los que se manipulen, almacenen 
o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, serán debidamente 
señalizados, tal y como se especifica en la ficha técnica del material correspondiente y que se adjunta a esta memoria 
de seguridad, debiendo además cumplir el envasado de los mismos con la normativa de etiquetado de productos. 
 
Con carácter general se deberá: 
 
 Señalizar el local (Peligro de incendio, explosión, radiación, etc.) 
 Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios. 
 Señalizar frente a emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.) 
 Señalizar visiblemente la prohibición de fumar. 
 Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando sea necesario). 
 
Acometidas a los servicios sanitarios y comunes. 
 
Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican tal como se especificó 
anteriormente en los puntos establecidos. Hasta ellos se procederá a llevar las acometidas de energía eléctrica y de 
agua, así como se realizará la instalación de saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia 
la red general de alcantarillado. 
 
 

1.9.2.3.- ACCIDENTE IN-ITÍNERE 
 
El Derecho español acoge la fórmula del accidente in itinere en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, que dice: “Tendrán la consideración de accidente de trabajo los que sufra el trabajador al ir o 
al volver del lugar de trabajo”. 
La doctrina y la jurisprudencia han sistematizado al menos cuatro requisitos específicos integrantes de la noción de 
accidente de trabajo in itinere. 
 
Como señala la Sentencia del TSJ de Madrid de 20-06-09, estos requisitos son: 
 
 El traslado debe estar motivado, única y exclusivamente, por el trabajo; esto es, su causa ha de ser la iniciación o 
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finalización de la prestación de servicios. 
 El accidente debe ocurrir en un tiempo inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada o salida del 

trabajo, lo que implica conjuntamente la distancia a recorrer y el medio de locomoción. 
 El accidente de trabajo in itínere debe ocurrir, precisamente, en el camino de ida vuelta entre el domicilio del 

trabajador y su centro de trabajo. Advirtiéndose por la jurisprudencia que se debe utilizar un trayecto adecuado, 
normal, usual, habitual. Con respecto a este requisito, no obstante, se ha venido relativizando la necesidad de que 
el punto de origen o destino sea el domicilio del trabajador, dándose más relevancia “al ir o volver del lugar de 
trabajo”, no siendo esencial que el domicilio del trabajador sea el origen y destino en tanto no se rompa el nexo 
causal del trabajo. 

 El medio de transporte utilizado cuando sobreviene el accidente, ha de ser racional y adecuado para salvar la 
distancia entre el centro de trabajo y el domicilio del trabajador o viceversa. En este sentido, medio de transporte 
adecuado es el normal habitual cuyo uso no entrañe riesgo grave e inminente, aunque no se exige su empleo 
sistemático. 

 
Si bien estos requisitos han sido emanados por los Tribunales en sus pronunciamientos judiciales, la realidad es que 
con frecuencia se hace más hincapié en los tres primeros, quedando el requisito del medio de transporte en un segundo 
plano, por lo que podría pensarse que el requisito del medio de transporte adecuado se fundamenta en un criterio de 
práctica habitual y sentido común y no tanto en la norma específica reguladora de este tipo de accidente. 
 
No se considera accidente de trabajo el accidente «in itinere» sufrido por un trabajador autónomo (art. 3.3 Real 
Decreto 1273/2003, de 10 octubre), salvo para los «autónomos económicamente dependientes» (art. 26.3 Ley 
20/2007). 
 
Medidas Preventivas 
 
 Informar al trabajador que debe planificar el trayecto idóneo del trabajo a casa y de casa al trabajo, desde el punto 

de vista de la seguridad vial y realizarlo pendiente de las condiciones físicas y psicológicas, parando si se estima 
necesario. 

 Si es posible, evitar caravanas y aglomeraciones, que ocasionan situaciones de estrés, y, en caso de encontrarse 
en ellas, mantener siempre la distancia de seguridad.  

 Asegurarse de que la postura es la adecuada para conducir cómodamente: altura correcta de los asientos; 
situación ajustada del reposacabezas (su parte superior a la altura de la coronilla); cinturones con los anclajes 
según la altura del conductor; fijación de los espejos de forma que posibiliten una visibilidad adecuada; posición 
apropiada de la espalda, contra el asiento; piernas y pies en situación relajada, sin estar obligados ni encogidos, y 
brazos que permitan que la muñeca quede flexionada sobre la parte superior del volante. 

 No ponerse al volante después de una comida copiosa, o habiendo ingerido alcohol o drogas, o bajo los efectos 
de fármacos o estimulantes. Tampoco conducir cansado, somnoliento o irritable. 

 Circular a la velocidad correcta y respetando las normas de tráfico y seguridad vial, así como adaptando la 
conducción a las circunstancias climatológicas. 

 No bajar la guardia ante trayectos cortos o que, por conocidos, resten nuestra atención. Una conducción distraída 
es tan peligrosa como una temeraria. 

 No llevar objetos sueltos en el vehículo, que pueden suponer un grave peligro para la vida de las personas, ante 
una colisión. Si el trayecto tiene lugar en zona urbana, estar muy atento ante la circulación de peatones, respetando 
los lugares de paso y todos sus derechos. 

 Conocer las características del vehículo que estamos manejando, así como el modo de actuar ante una situación 
de emergencia. 

 No utilizar teléfonos móviles, tablets o dispositivos GPS durante la conducción, ya que pueden distraer la atención 
del conductor. 

 Mantener el vehículo en perfectas condiciones, siguiendo las recomendaciones del fabricante. El conductor debe 
revisar o hacer que sean revisados los elementos de seguridad activa, como ruedas, dirección, suspensión, frenos, 
alumbrado y sistemas de limpiaparabrisas, así como los de seguridad pasiva: carrocería, cinturones de seguridad 

y airbags. También debe asegurarse de que lleva todos los repuestos obligatorios y pasar las inspecciones técnicas 
de su vehículo (ITV) en los plazos establecidos. 

 
Actuaciones de la empresa 
 
Esta empresa asume la importancia de su implicación en las medidas de prevención vial para sus trabajadores durante 
los trayectos in itínere. El coste económico y personal de estos siniestros es inmenso y trascendente, por lo que se 
aportarán los medios para atajarlo, para ello se proponen: 
 
 La prevención laboral, mediante la difusión de estas mismas medidas preventivas entre todos los trabajadores 

participantes del proceso constructivo. 
 Campañas informativas y colocación de carteles en el tablón de obra, que potenciarán las campañas emitidas por 

la Dirección General de Tráfico. 
 
 

1.9.2.4.- TRABAJOS DE CAMPO 

 
De carácter general - Desplazamientos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La mayor parte de las actividades son desarrolladas en obra, esto implica que hay que desplazarse y realizar aquellos 
trabajos de campo necesarios tales como: Toma de datos, Mediciones, Replanteos, Toma de muestra, Inspecciones 
de obra, etc. 
Aunque en estos desplazamientos hay más probabilidades de que puedan ocurrir acontecimientos súbitos y violentos 
provocados a partir de errores humanos en la conducción de vehículos, nadie está exento de tener un accidente o 
atropello en estos desplazamientos al cruzar la calle para acceder por ejemplo a la obra. 
 
No se consideran en este apartado los accidentes in itinere, que ya han sido contemplados anteriormente. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia Maternidad

- Atropello Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

- Accidente de tráfico Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Actuaciones de la empresa 
 
Esta empresa asume la importancia de su implicación en las medidas de prevención vial para sus trabajadores, 
conductores profesionales o “en misión” (cuando realizan encargos o gestiones para la empresa en horario laboral). El 
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coste económico y personal de estos siniestros es inmenso y trascendente, por lo que se aportarán los medios 
suficientes para atajarlo, para ello se proponen: 
 
 La prevención laboral, mediante la difusión de estas medidas preventivas. 
 Campañas informativas, que divulgarán entre el personal las campañas de la Dirección General de Tráfico. 
 Promover acciones y planificar las visitas a obra, de manera que se limite el número de desplazamientos por día 

(comedor en la empresa o jornadas continuas o agrupar visitas), así como la posibilidad y facilidad para utilizar 
servicios de transporte comunes, que reduzcan el número de vehículos en desplazamiento.  

 
Medidas a tener en cuenta 
 
 Utilizar calzado adecuado en la conducción, evitando que esté embarrado (se recomienda llevar repuesto en el 

vehículo). 
 Planificar el trayecto más idóneo a las actividades de campo, desde el punto de vista de la seguridad vial y realizarlo 

pendiente de las condiciones físicas y psicológicas, utilizando el vehículo más apropiado y parando si se estima 
necesario. 

 Si es posible, evitar caravanas y aglomeraciones, que ocasionan situaciones de estrés, y, en caso de encontrarse 
en ellas, mantener siempre la distancia de seguridad.  

 Asegurarse de que la postura es la adecuada para conducir cómodamente: altura correcta de los asientos; 
situación ajustada del reposacabezas (su parte superior a la altura de la coronilla); cinturones con los anclajes 
según la altura del conductor; fijación de los espejos de forma que posibiliten una visibilidad adecuada; posición 
apropiada de la espalda, contra el asiento; piernas y pies en situación relajada, sin estar obligados ni encogidos, y 
brazos que permitan que la muñeca quede flexionada sobre la parte superior del volante. 

 No ponerse al volante después de una comida copiosa, o habiendo ingerido alcohol o drogas, o bajo los efectos 
de fármacos o estimulantes. Tampoco conducir cansado, somnoliento o irritable. 

 Circular a la velocidad correcta y respetando las normas de tráfico y seguridad vial, así como adaptando la 
conducción a las circunstancias climatológicas. 

 No bajar la guardia ante trayectos cortos o que, por conocidos, resten nuestra atención. Una conducción distraída 
es tan peligrosa como una temeraria. 

 No llevar objetos sueltos en el vehículo, que pueden suponer un grave peligro para la vida de las personas, ante 
una colisión. Si el trayecto tiene lugar en zona urbana, estar muy atento ante la circulación de peatones, respetando 
los lugares de paso y todos sus derechos. 

 No sobrecargar ni con personal, materiales, equipos, medios auxiliares y herramientas en general las cargas 
máximas del vehículo. 

 Utilizar el medio de transporte solo para las funciones para el que ha sido diseñado. 
 Conocer las características del vehículo que estamos manejando, así como el modo de actuar ante una situación 

de emergencia. 
 No utilizar teléfonos móviles, tablets o dispositivos GPS durante la conducción, ya que pueden distraer la atención 

del conductor. 
 Mantener el vehículo en perfectas condiciones, siguiendo las recomendaciones del fabricante. El conductor debe 

revisar o hacer que sean revisados los elementos de seguridad activa, como ruedas, dirección, suspensión, frenos, 
alumbrado y sistemas de limpiaparabrisas, así como los de seguridad pasiva: carrocería, cinturones de seguridad 
y airbags. También debe asegurarse de que lleva todos los repuestos obligatorios y pasar las inspecciones técnicas 
de su vehículo (ITV) en los plazos establecidos. 

 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Calzado apropiado para la conducción 
 

 
De carácter general - Uso de medios auxiliares 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se describen a continuación algunos elementos de uso habitual en los trabajos de campo, así como las características 
más apropiadas del uso de los mismos: 
 
A) Escaleras de mano: Este tipo de escaleras son las que más riesgos entrañan y en consecuencia accidentes, tanto 
por su estado de conservación (que normalmente no suele ser bueno) como por su uso. En cualquier caso, deberán 
utilizarse apoyándolas sobre superficie horizontal y solo serán utilizadas para acceso esporádico. 
 
B) Andamios de caballetes y afines: Utilizarlos solo si están en perfecto estado, se trata de elementos con marcado 
CE y cumplen todas las normas de seguridad. Además, solo se deberán emplear para alcanzar objetos a pequeñas 
alturas, que sean poco pesados y accesibles sin necesidad de ponerse de puntillas sobre la misma. Evidentemente no 
se debe apilar sobre otros objetos o acopiar otros objetos sobre ella para alcanzar más altura. 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia Maternidad

 - Caídas al mismo nivel  Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

- Caídas a distinto nivel Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

 - Choques contra 
objetos inmóviles 

Media  Ligeramente 
dañino 

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Heridas con objetos 
punzantes 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

- Caída de objetos Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

- Atrapamientos Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

- Cortes  Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 No deberán utilizarse sillas, cajas, palets o cualquier otro material o elemento bien solo o acopiado en sustitución 

de las escaleras de mano o de los andamios. 
 Solo podrán utilizarse medios auxiliares que dispongan del marcado CE y se encuentre en perfecto estado de uso. 
 Se deberán utilizar equipos de protección individual (calzado de seguridad y si fuese necesario arnés de seguridad) 

para acceder los medios auxiliares. 
 
Escaleras de Mano: 
 
 Las escaleras de mano deberán apoyarse siempre sobre superficies planas, estables y sólidas. 
 Deberá comprobarse el estado de los pies antideslizantes de las escaleras de mano antes de usarlas. 
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 Las escaleras de mano no se utilizarán frente a puertas, en escaleras fijas, conductos eléctricos o apoyadas en 
tuberías. 

 El ascenso y descenso se realizará siempre de frente (dando la cara a los peldaños), sujetándose con ambas 
manos y comprobando antes que los zapatos apoyen correctamente en los travesaños. 

 Las escaleras de mano no deberán utilizarse por dos trabajadores simultáneamente. 
 Las escaleras de mano de tijera deberán ir provistas de correa de atado para evitar que se abra al ascender sobre 

ella. 
 Las escaleras de mano de tijera no podrán ser utilizadas como escaleras de apoyo. 
 Las escaleras de mano de tijera no deberán situarse nunca a caballo sobre ella. 
 No acceder a escaleras de mano y tarimas con calzado de tacón.  
 No pasar nunca de una escalera de mano o tarima a una estantería o armario. Los equilibrios no ahorran tiempo 

ni dinero, solo son una señal de imprudencia. 
 
Andamios: 
 
 Utilizar los andamios solo para acceder a alturas o alcanzar cotas más elevadas, nunca como acopio de materiales. 
 Subir y bajar de los andamios, solo por los puntos y medios establecidos para ello. 
 No utilizar los andamios en condiciones inestables, mal anclados o sin estar inmovilizados. 
 Acceder utilizando los equipos de protección que cubran los riesgos de caída. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Calzado apropiado. 
- Casco de seguridad. 
 
 
De carácter general - Manipulación de cargas (materiales, equipos, instrumentos, etc.) 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Los accidentes en los trabajos de campo, por sobreesfuerzos son originados al manipular cargas de peso excesivo 
(materiales, equipos, herramientas, instrumentos de medida, etc.), o bien siendo de peso adecuado son manipulados 
de forma incorrecta. Para evitarlo deberá seguirse los consejos siguientes: 
 

A) Levantar la carga flexionando las piernas y doblando las rodillas.  
B) Mantener en todo momento la espalda recta y alineada.  
C) Tener la carga lo más próxima al cuerpo. 
D) Si la carga es pesada, deberemos ser ayudados por otras personas.  
E) Utilizar medios auxiliares como carros, carretillas, etc. para desplazarla.  
F) No intente cargar más peso del que puede. Lleve menos carga, aunque haga más viajes. 

 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia Maternidad

- Sobreesfuerzos Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

- Posturas inadecuadas Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

 - Cortes  Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Golpes contra objetos  Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 No elevar cargas (materiales, máquinas, equipos y herramientas) para las que no estamos capacitados.  
 Utilizar carretillas para desplazar las cargas (materiales, máquinas, equipos y herramientas) .  
 Solicitar ayuda a otras personas cuando solos no podamos desplazar, mover o elevar la carga.  
 Almacenar la carga pesada siempre en apoyos sólidos, estables y en equilibrio, para evitar la inestabilidad de las 

mismas.  
 No acopiar las cargas a alturas elevadas, ya que aumentará la inestabilidad y con ella el riesgo de vuelco.  
 Es preferible realizar más viajes con menos peso que ir más cargados en cada viaje. 
 Utilizar equipos de protección individual (casco de seguridad, calzado de seguridad y guantes de resistencia 

mecánica) para evitar accidentes en obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad 
- Guantes 
- Botas de seguridad con puntera reforzada 
- Protección dorsolumbar 
 
 
De carácter general - Utilización de máquinas, herramientas e instrumentos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Los accidentes producidos en la utilización de máquinas y equipos, es muy variado, ya que depende por un lado de la 
naturaleza de las mismas (martillo picador, herramientas manuales, taladrador, etc.) y por otro de la energía utilizada 
(electricidad, gasóleo, aire comprimido, etc.).  
 
Ambos criterios deberán ser tenidos en cuenta para analizar los riesgos y las medidas preventivas a adoptar 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
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esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación Estado  Val. Eficacia  Maternidad

 - Cortes   Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

 - Atrapamientos por 
órganos en movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Quemaduras.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

 - Contactos eléctricos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

 - Sobreesfuerzos  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 Utilizar equipos que cumplan con la normativa CE. 
 Utilizar los equipos únicamente para la finalidad concebida por el fabricante de los mismos. 
 No manipule las máquinas sin antes leer las instrucciones del fabricante. 
 No manipule las máquinas si son eléctricas, con las manos mojadas o húmedas. 
 No conecte una máquina si hay operarios manipulándola o realizando funciones de mantenimiento. 
 No tocar las partes móviles de las máquinas para evitar atrapamientos. 
 No tocar las partes internas de las maquinas hasta que estas se hayan enfriado, en evitación de quemaduras. 
 No utilizar ninguna máquina si no está provista de sus carcasas de protección, en especial destructoras de 

documentos, fotocopiadoras e impresoras láser. 
 No utilice la maquinaria eléctrica si no está debidamente protegida. 
 No utilizar equipos defectuosos o en mal estado. 
 Utilizar equipos de protección individual (casco de seguridad, calzado de seguridad y guantes de resistencia 

mecánica) para evitar accidentes en obra. 
 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero. 
 
 
De carácter general - Utilización de vehículos propios 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La utilización de vehículos propios en los diferentes desplazamientos que se van a realizar en las diferentes 
operaciones de campo, está admitida por la empresa, y así se ha comunicado a los trabajadores, ya que no dispone 
de flota de vehículos suficiente como para cubrir las necesidades. 
En la utilización de vehículos propios, aunque son mínimas las probabilidades de accidente, en el supuesto de que 
puedan ocurrir esta probabilidad es más alta por errores humanos en la conducción de vehículos, bien sean fallos, 

distracciones, negligencia, etc. 
 
No se consideran en este apartado los accidentes in itínere, que ya han sido contemplados anteriormente. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia Maternidad

- Atropello Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

- Accidente de tráfico Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Actuaciones de la empresa 
 
Esta empresa consciente de que en determinadas situaciones van a utilizar vehículo propio en desplazamientos de 
campo, asume la importancia de su implicación en las medidas de prevención vial para sus trabajadores “en misión”. 
Por ello se compromete a aportar los medios suficientes para atajarlo, proponiendo: 
 
 La prevención laboral, mediante la difusión de estas medidas preventivas. 
 Campañas informativas, que divulgarán entre el personal las campañas de la Dirección General de Tráfico. 
 Promover acciones y planificar la utilización de vehículos propios reduciéndolas al mínimo posible.  
 
Medidas a tener en cuenta 
 
 Utilizar calzado adecuado en la conducción, evitando que esté embarrado (se recomienda llevar repuesto en el 

vehículo). 
 Es necesario planificar el trayecto más idóneo para el desplazamiento al campo y realizarlo pendiente de las 

condiciones físicas y psicológicas del trabajador, que el vehículo utilizado sea apropiado y parando si se estima 
necesario con plazos suficientes de reposo. 

 Evitar caravanas y aglomeraciones, que ocasionan situaciones de estrés, y, en caso de encontrarse en ellas, 
mantener siempre la distancia de seguridad. Para evitarlas, la planificación de las visitas se evitará que se haga 
en las horas de máxima afluencia de tráfico. 

 Asegurarse de que el conductor adopta posturas adecuadas para conducir cómodamente: altura correcta de los 
asientos; situación ajustada del reposacabezas (su parte superior a la altura de la coronilla); cinturones con los 
anclajes según la altura del conductor; fijación de los espejos de forma que posibiliten una visibilidad adecuada; 
posición apropiada de la espalda, contra el asiento; piernas y pies en situación relajada, sin estar obligados ni 
encogidos, y brazos que permitan que la muñeca quede flexionada sobre la parte superior del volante. 

 No ponerse al volante después de una comida copiosa, o habiendo ingerido alcohol o drogas, o bajo los efectos 
de fármacos o estimulantes. Tampoco conducir cansado, somnoliento o irritable. 

 Circular a la velocidad correcta y respetando las normas de tráfico y seguridad vial, así como adaptando la 
conducción a las circunstancias climatológicas. 

 No bajar la guardia ante trayectos cortos o que, por conocidos, resten nuestra atención. Una conducción distraída 
es tan peligrosa como una temeraria. 

 No llevar objetos sueltos en el vehículo, que pueden suponer un grave peligro para la vida de las personas, ante 
una colisión. Si el trayecto tiene lugar en zona urbana, estar muy atento ante la circulación de peatones, respetando 
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los lugares de paso y todos sus derechos. 
 No sobrecargar ni con personal, materiales, equipos, medios auxiliares y herramientas en general las cargas 

máximas del vehículo. 
 Utilizar el medio de transporte solo para las funciones para el que ha sido diseñado. 
 Conocer las características del vehículo que estamos manejando, así como el modo de actuar ante una situación 

de emergencia. 
 Nunca utilizar teléfonos móviles, tablets o dispositivos GPS durante la conducción, ya que distraen la atención del 

conductor. 
 Mantener el vehículo en perfectas condiciones, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  
 El propietario se compromete a revisar su vehículo o hacer que sean revisados los elementos de seguridad activa, 

como ruedas, dirección, suspensión, frenos, alumbrado y sistemas de limpiaparabrisas, así como los de seguridad 
pasiva: carrocería, cinturones de seguridad y airbags. También debe asegurarse de que lleva todos los repuestos 
obligatorios y pasar las inspecciones técnicas de su vehículo (ITV) en los plazos establecidos. 

 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Calzado apropiado para la conducción 
 
 
Subcontrataciones en operaciones de campo 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Diferentes operaciones de campo van a requerir la subcontratación de personal, que si bien el periodo de tiempo que 
van a estar en campo no es excesivo, si hay que tener en cuenta la posibilidad de que en el desplazamiento a obra o 
durante las operaciones a realizar en la misma, se puedan producir accidentes. 
La subcontratación se hace mayoritariamente con trabajadores autónomos, siendo las medías de seguridad a aplicar 
con carácter general, las que se exponen a continuación. 
Aquellas subcontrataciones que se realicen con empresas y que deban desarrollar una actividad en obra que pueda 
ser origen o causa de un accidente, se exigirá a la empresa subcontratada, la aportación de la Evaluación de riesgos 
correspondientes a las tareas a realizar en obra. 
 
No se considera accidente de trabajo el accidente «in itínere» sufrido por un trabajador autónomo (art. 3.3 Real Decreto 
1273/2003, de 10 octubre), salvo para los «autónomos econonómicamente dependientes» (art. 26.3 Ley 20/2007). 
    
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación Estado  Val. Eficacia  Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas al 
mismo nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desplome o 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

derrumbamiento 

 - Caída de tierras por 
desplome o 
derrumbamiento 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos  Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles 

Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Choques y golpes 
contra objetos móviles 

Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos 

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas 

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
A) En los desplazamientos: Medidas a tener en cuenta 
 
 Utilizar calzado adecuado en la conducción, evitando que esté embarrado (se recomienda llevar repuesto en el 

vehículo). 
 Planificar el trayecto más idóneo desde el punto de vista de la seguridad vial y realizarlo pendiente de las 

condiciones físicas y psicológicas, utilizando el vehículo más apropiado y parando si se estima necesario. 
 Si es posible, evitar caravanas y aglomeraciones, que ocasionan situaciones de estrés, y en caso de encontrarse 

en ellas, mantener siempre la distancia de seguridad.  
 Asegurarse de que la postura es la adecuada para conducir cómodamente: altura correcta de los asientos; 

situación ajustada del reposacabezas (su parte superior a la altura de la coronilla); cinturones con los anclajes 
según la altura del conductor; fijación de los espejos de forma que posibiliten una visibilidad adecuada; posición 
apropiada de la espalda, contra el asiento; piernas y pies en situación relajada, sin estar obligados ni encogidos, y 
brazos que permitan que la muñeca quede flexionada sobre la parte superior del volante. 

 No ponerse al volante después de una comida copiosa, o habiendo ingerido alcohol o drogas, o bajo los efectos 
de fármacos o estimulantes. Tampoco conducir cansado, somnoliento o irritable. 

 Circular a la velocidad correcta y respetando las normas de tráfico y seguridad vial, así como adaptando la 
conducción a las circunstancias climatológicas. 

 No bajar la guardia ante trayectos cortos o que, por conocidos, resten nuestra atención. Una conducción distraída 
es tan peligrosa como una temeraria. 

 No llevar objetos sueltos en el vehículo, que pueden suponer un grave peligro para la vida de las personas, ante 
una colisión. Si el trayecto tiene lugar en zona urbana, estar muy atento ante la circulación de peatones, respetando 
los lugares de paso y todos sus derechos. 

 No sobrecargar ni con personal, materiales, equipos, medios auxiliares y herramientas en general las cargas 
máximas del vehículo. 
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 Utilizar el medio de transporte solo para las funciones para el que ha sido diseñado. 
 Conocer las características del vehículo que estamos manejando, así como el modo de actuar ante una situación 

de emergencia. 
 No utilizar teléfonos móviles, tablets o dispositivos GPS durante la conducción, ya que pueden distraer la atención 

del conductor. 
 Mantener el vehículo en perfectas condiciones, siguiendo las recomendaciones del fabricante. El conductor debe 

revisar o hacer que sean revisados los elementos de seguridad activa, como ruedas, dirección, suspensión, frenos, 
alumbrado y sistemas de limpiaparabrisas, así como los de seguridad pasiva: carrocería, cinturones de seguridad 
y airbags. También debe asegurarse de que lleva todos los repuestos obligatorios y pasar las inspecciones técnicas 
de su vehículo (ITV) en los plazos establecidos. 

 
B) En las actuaciones en obra: Medidas a tener en cuenta 
 
 Se utilizarán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
 Planificar las actuaciones que se van a realizar en obra con anterioridad, de manera que se eviten improvisaciones 

para las que no se está preparado ni se cuenta con los recursos o medios apropiados. 
 Acceder a obra solamente por los accesos previstos. 
 Asegúrese de observar y cumplir las especificaciones contenidas en la señalización puesta en el 'cartel de entrada 

a obra'. 
 Utilizar siempre los equipos de protección individual: casco de seguridad y calzado de seguridad, para circular por 

la obra. 
 En la obra, circular siempre por vías de circulación que estén en condiciones de seguridad. Evitar itinerarios 

alternativos o atajos que puedan suponer un riesgo o que no sean seguras. 
 La falta de limpieza y orden en los tajos puede suponer un riesgo, por lo que debe evitar circular por las zonas en 

las que no se garantice un mínimo de limpieza y orden.  
 Respetar en todo momento la señalización de obra. 
 Acceder solo a los puntos o zonas autorizadas, ya que el acceso a lugares no autorizados puede suponer un 

riesgo. 
 No circular bajo cargas suspendidas. 
 Estar atento a la señalización acústica de la maquinaria trabajando o en movimiento. 
 No acceder a las zonas de seguridad o a las zonas de trabajo de la maquinaria en funcionamiento, en especial 

retroexcavadoras, palas y otras máquinas de movimiento de tierras 
 No circular nunca por las vías de circulación de los vehículos. 
 No llevar peso en exceso, ni instrumentos o aparatos que puedan provocar desequilibrios. 
 No transitar por zonas o acceder a espacios en los que no estén operativas y en servicio las protecciones colectivas 

instaladas. 
 No manipular máquinas, equipos, herramientas o aparatos que no estén en perfectas condiciones. 
 No acceder a lugares en los que por las condiciones climatológicas (viento, lluvia, niebla, etc.) pueda incrementarse 

la probabilidad de accidentes. 
 No acceder a las zonas de excavación ni a los bordes de taludes, sin antes tener cubierto y asegurado el riesgo 

de derrumbamiento. 
 Permanecer circulando por la obra el mínimo tiempo posible. Para elaborar informes, actas o impartir instrucciones 

escoger un espacio o una zona segura. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad.  
- Calzado de seguridad.  
- Chaleco reflectante.  

 
Además de aquellos EPIs necesarios para las actuaciones a realizar, en especial:  
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
 
 

1.9.2.5.- ACCESO A LA OBRA DE PROVEEDORES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Los proveedores (suministradores de materiales y equiqpamiento de la obra), así como operarios de servicios de 
mantenimiento (grua torre, máquinas y equipos de obra, etc.) y cualquier otro personal que no siendo trabajador de 
ninguna empresa contratista o subcontratista de la obra y que acceda de modo ocasional a la obra tendrá el mismo 
tratamiento que cualquier persona que trabaje en la obra. 
 

Los proveedores y suministradores son empresas que 
exclusivamente aportan materiales o equipos a las obras, no 
disponiendo en ningún momento de mano de obra en la 
misma, puesto que pasarían a ser subcontratistas. 
Por tanto, son empresas que no pueden realizar ningún tipo 
de trabajo en la obra, a excepción de la carga y descarga de 
los materiales o equipos que suministra. 
 

Los procedimientos que deberán seguir son: 
 
 Preparación de operaciones de carga/descarga 
 Afianzado y estabilización de la carga. 
 Elevación y transporte de carga hasta el punto de descarga. 
 Apilado o acopiado de carga. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes 
contra objetos móviles 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, 
posturas forzadas o 
movimientos repetitivos 

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
En general cualquier persona que visite la obra como proveedor o suministrador, deberá ser recibida y acompañada 
por personal de la obra, ser informada de los riesgos de carácter general de la misma y si los hibiera de los específicos 
del momento (por ejemplo embarramiento de terrenos, peligros de derrumbe, etc...) y disponer de los equipos de 
protección individual que se especifican. 
Será de su obligación el cumplir y hacer cumplir la normativa en materia de seguridad y salud. 
Deberá respetar la señalización. 
Deberá seguir las instrucciones en especial las del Encargado de obra relativas a la carga/descarga de los materiales. 
Deberá respetar las protecciones colectivas de la obra. 
Deberá utilizar los EPIs que le son de aplicación. 
Deberá mantener la limpieza y orden en la obra. 
Como está prohibido fumar en el ámbito de la obra, tiene prohibido fumar y encender fuego. 
Deberá aparcar el vehículo en los puntos establecidos para ello, respetando el turno u orden de descarga. 
No podrá abandonar el vehículo con el motor en marcha. 
Al descender del vehículo deberá utilizar los EPIs definidos. 
No podrá abandonar residuos (embalajes, cartonajes, plásticos, etc..) o restos de materiales rotos excepto en los 
lugares establecidos para ello. 
Deberá cumplir el Plan de Prevención de riesgos de su empresa, para las operaciones correspondientes a la carga, 
descarga, manipulación de cargas, tránsito y transporte por obra, etc. En tal sentido podrá ser requerido su empresa a 
aportar la Evaluación de riesgos de las actividades relativas a dichas operaciones, si es que se considera necesario 
por los riesgos que entraña. 
Deberán colaborar a mantener la limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (obligatorio para circular por obra). 
- Chaleco alta visibilidad. 
- Botas o calzado apropiado. 
 
 

1.9.2.6.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EVALUADOS 
 
Capataz construcción 
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la 
obra objeto de la evaluación: 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Apertura de zanjas - Excavación de zanjas 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas al interior de la zanja. Moderado Evitado 

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado 

- Inundaciones. Moderado Evitado 
 

 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Apertura de zanjas - Entibación 
- Cuajada 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel.             Tolerable Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.                       Tolerable Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.    Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos.                                 Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado

- Iluminación inadecuada.                               Tolerable Evitado

- Exposición al ruido.                                       Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   Tolerable Evitado

- Asfixia.          Tolerable Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

 
 
Conductor 
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la 
obra objeto de la evaluación: 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Relleno y compactación de la 
zanja 

Riesgo Evaluación Estado

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. Tolerable Evitado

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. Tolerable Evitado

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. Tolerable Evitado

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Tolerable Evitado

- Atropello de personas. Tolerable Evitado

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. Tolerable Evitado

- Vibraciones sobre las personas. Tolerable Evitado

- Ruido ambiental. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Ejecución de zanjas - Apertura de zanjas - Cama de arena 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado

- Caída de objetos desprendidos. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado

- Exposición a vibraciones. Tolerable Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos. Tolerable Evitado
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- Atropellos o golpes con vehículos. Tolerable Evitado 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de telecomunicación - Registros 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. Tolerable Evitado 

- Iluminación inadecuada. Trivial Evitado 

 
 
Electricista 
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la 
obra objeto de la evaluación: 
 
Urbanización - Operaciones previas - Instalación eléctrica provisional 

Riesgo Evaluación Estado 

- Heridas punzantes en manos. Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas al mismo nivel. Trivial Evitado 

- Electrocución: trabajos con tensión. Tolerable Evitado 

- Electrocución: Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 
efectivamente interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 

Tolerable Evitado 

- Electrocución: Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  Tolerable Evitado 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. Trivial Evitado 

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

Tolerable Evitado 

- Los derivados de caídas de tensión por sobrecarga (abuso o incorrecto cálculo de la 
instalación). 

Tolerable Evitado 

- Incendio. Tolerable Evitado 

- Quemaduras. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación interior - Cuadro general de distribución 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Caída de materiales o elementos en manipulación. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Contactos eléctricos. Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado 
 
 

Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación interior - Luminarias 
Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel. Trivial Evitado

- Pisadas sobre objetos. Trivial Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Caída de materiales o elementos en manipulación. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Tolerable Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas. Trivial Evitado

- Contactos eléctricos. Tolerable Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado

 
 
Encargado construcción 
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la 
obra objeto de la evaluación: 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Apertura de zanjas - Excavación 
de zanjas 

Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caídas de personas al interior de la zanja. Moderado Evitado

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado

- Inundaciones. Moderado Evitado
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Apertura de zanjas - Entibación 
- Cuajada 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel.             Tolerable Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.                       Tolerable Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.    Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos.                                 Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado

- Iluminación inadecuada.                               Tolerable Evitado

- Exposición al ruido.                                       Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   Tolerable Evitado

- Asfixia.          Tolerable Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

 
 
Oficial 
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la 
obra objeto de la evaluación: 
 
Urbanización - Operaciones previas - Acomodación de infraestructuras existentes - Desmontaje y reposición de líneas eléctricas de 
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media tensión 
Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos en manipulación. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado 

- Contactos eléctricos. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Apertura de zanjas - Excavación 
de zanjas 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas al interior de la zanja. Moderado Evitado 

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado 

- Inundaciones. Moderado Evitado 
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Apertura de zanjas - Entibación 
- Cuajada 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel.              Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel.                        Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.     Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos.                                  Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado 

- Iluminación inadecuada.                                 Tolerable Evitado 

- Exposición al ruido.                                        Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.    Tolerable Evitado 

- Asfixia.           Tolerable Evitado 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Colocación de conducción en 
zanja - Descarga y acopio 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos móviles. Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. Tolerable Evitado 

- Atropellos o golpes con vehículos. Tolerable Evitado

- Caída de objetos en manipulación. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Colocación de conducción en 
zanja - Colocación de tubos - Con retroexcavadora 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Caída de objetos en manipulación. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos móviles. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado

- Atropellos o golpes con vehículos. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Relleno y compactación de la 
zanja 

Riesgo Evaluación Estado

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. Tolerable Evitado

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. Tolerable Evitado

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. Tolerable Evitado

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Tolerable Evitado

- Atropello de personas. Tolerable Evitado

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. Tolerable Evitado

- Vibraciones sobre las personas. Tolerable Evitado

- Ruido ambiental. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de saneamiento - Ejecución de zanjas y colocación de conducciones - Apertura de zanjas - Excavación de zanjas 

Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caídas de personas al interior de la zanja. Tolerable Evitado

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado

- Atropellamiento de personas. Tolerable Evitado

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Tolerable Evitado

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado

- Inundaciones. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de saneamiento - Ejecución de zanjas y colocación de conducciones - Apertura de zanjas - Entibación - Cuajada 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel.             Tolerable Evitado

- Caída de personas a distinto nivel.                       Tolerable Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.    Tolerable Evitado
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- Pisadas sobre objetos.                                  Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado 

- Iluminación inadecuada.                                 Tolerable Evitado 

- Exposición al ruido.                                        Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.    Tolerable Evitado 

- Asfixia.           Tolerable Evitado 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de saneamiento - Pozos de registro 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. Tolerable Evitado 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. Tolerable Evitado 

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado 

- Iluminación inadecuada. Tolerable Evitado 

- Carencia de oxígeno. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de saneamiento - Imbornales y sumideros 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos en manipulación. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos o posturas forzadas. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de saneamiento - Acometida 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Tolerable Evitado 

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Contactos térmicos. Tolerable Evitado 

- Contactos eléctricos. Tolerable Evitado 

- Iluminación inadecuada. Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de distribución de energía eléctrica - Media tensión - Líneas subterráneas - Construcción de la red - Apertura de 
zanjas 

Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caídas de personas al interior de la zanja. Tolerable Evitado

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado

- Atropellamiento de personas. Tolerable Evitado

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Tolerable Evitado

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de distribución de energía eléctrica - Media tensión - Líneas subterráneas - Construcción de la red - Relleno y 
compactación de las zanjas 

Riesgo Evaluación Estado

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. Tolerable Evitado

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. Tolerable Evitado

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. Tolerable Evitado

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Tolerable Evitado

- Atropello de personas. Tolerable Evitado

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. Tolerable Evitado

- Vibraciones sobre las personas. Tolerable Evitado

- Ruido ambiental. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación de enlace - Línea general de alimentación - Apertura de zanja 

Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caídas de personas al interior de la zanja. Tolerable Evitado

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado

- Atropellamiento de personas. Tolerable Evitado

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Tolerable Evitado

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado

- Inundaciones. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación de enlace - Línea general de alimentación - Cama de arena 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado

- Caída de objetos desprendidos. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado

- Exposición a vibraciones. Tolerable Evitado
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- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos. Tolerable Evitado 

- Atropellos o golpes con vehículos. Tolerable Evitado 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación de enlace - Línea general de alimentación - Tendido tubo de alumbrado 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Trivial Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Caída de materiales o elementos en manipulación. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación de enlace - Línea general de alimentación - Tapado de zanja 

Riesgo Evaluación Estado 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. Tolerable Evitado 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. Tolerable Evitado 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Tolerable Evitado 

- Atropello de personas. Tolerable Evitado 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. Tolerable Evitado 

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Tolerable Evitado 

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. Tolerable Evitado 

- Vibraciones sobre las personas. Tolerable Evitado 

- Ruido ambiental. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación interior - Líneas de distribución y canalización - Apertura de zanjas 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas al interior de la zanja. Tolerable Evitado 

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado 

- Atropellamiento de personas. Tolerable Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Tolerable Evitado 

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado 

- Inundaciones. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación interior - Líneas de distribución y canalización - Cama de arena 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos desprendidos. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado

- Exposición a vibraciones. Tolerable Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos. Tolerable Evitado

- Atropellos o golpes con vehículos. Tolerable Evitado

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación interior - Líneas de distribución y canalización - Tendido tubo de alumbrado 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel. Trivial Evitado

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado

- Caída de materiales o elementos en manipulación. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Tolerable Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación interior - Líneas de distribución y canalización - Tapado de zanja 

Riesgo Evaluación Estado

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. Tolerable Evitado

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. Tolerable Evitado

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. Tolerable Evitado

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Tolerable Evitado

- Atropello de personas. Tolerable Evitado

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. Tolerable Evitado

- Vibraciones sobre las personas. Tolerable Evitado

- Ruido ambiental. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación interior - Arqueta de derivación a luminaria 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. Tolerable Evitado

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. Tolerable Evitado

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado

- Exposición a vibraciones. Tolerable Evitado

- Iluminación inadecuada. Tolerable Evitado
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Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Ejecución de zanjas - Apertura de zanjas - Excavación 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas al interior de la zanja. Tolerable Evitado 

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado 

- Atropellamiento de personas. Tolerable Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Tolerable Evitado 

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos en manipulación. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Ambiente pulvígeno. Tolerable Evitado 

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Ejecución de zanjas - Apertura de zanjas - Cama de arena 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos desprendidos. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado 

- Exposición a vibraciones. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos. Tolerable Evitado 

- Atropellos o golpes con vehículos. Tolerable Evitado 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Colocación de conducción en zanja - Descarga y acopio 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos móviles. Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. Tolerable Evitado 

- Atropellos o golpes con vehículos. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos en manipulación. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Colocación de conducción en zanja - Colocación tubos PVC rígido 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado

- Caída de materiales o elementos en manipulación. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Tolerable Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Relleno y compactación de zanjas 

Riesgo Evaluación Estado

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. Tolerable Evitado

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. Tolerable Evitado

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. Tolerable Evitado

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Tolerable Evitado

- Atropello de personas. Tolerable Evitado

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. Tolerable Evitado

- Vibraciones sobre las personas. Tolerable Evitado

- Ruido ambiental. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de telecomunicación - Registros 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. Tolerable Evitado

- Iluminación inadecuada. Trivial Evitado
 
 
Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Capas granulares -  Zahorras 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas a distinto nivel Tolerable Evitado

- Caída de personas al mismo nivel Tolerable Evitado

- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento Tolerable Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos Tolerable Evitado

- Atropellos o golpes con vehículos Tolerable Evitado

- Siniestros de vehículos por mal mantenimiento. Tolerable Evitado

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Tolerable Evitado

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado

- Exposición a vibraciones. Tolerable Evitado

- Ambiente pulvígeno. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Adoquinados -  Pavimento de adoquín hormigón 
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Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Tolerable Evitado 

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas. Tolerable Evitado 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. Tolerable Evitado 

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Contactos eléctricos. Tolerable Evitado 

 
 
Peón 
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la 
obra objeto de la evaluación: 
 
Urbanización - Operaciones previas - Acomodación de infraestructuras existentes - Desmontaje y reposición de líneas eléctricas de 
media tensión 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos en manipulación. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado 

- Contactos eléctricos. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Apertura de zanjas - Excavación 
de zanjas 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas al interior de la zanja. Moderado Evitado 

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado 

- Inundaciones. Moderado Evitado 
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Apertura de zanjas - Entibación 
- Cuajada 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel.              Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel.                        Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.     Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos.                                  Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado

- Iluminación inadecuada.                                Tolerable Evitado

- Exposición al ruido.                                       Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.   Tolerable Evitado

- Asfixia.          Tolerable Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Colocación de conducción en 
zanja - Descarga y acopio 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos móviles. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. Tolerable Evitado

- Atropellos o golpes con vehículos. Tolerable Evitado

- Caída de objetos en manipulación. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Colocación de conducción en 
zanja - Colocación de tubos - Con retroexcavadora 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Caída de objetos en manipulación. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos móviles. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado

- Atropellos o golpes con vehículos. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de abastecimiento y distribución - Ejecución de zanjas y colocación conducciones - Relleno y compactación de la 
zanja 

Riesgo Evaluación Estado

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. Tolerable Evitado

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. Tolerable Evitado

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. Tolerable Evitado

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Tolerable Evitado

- Atropello de personas. Tolerable Evitado

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. Tolerable Evitado

- Vibraciones sobre las personas. Tolerable Evitado
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- Ruido ambiental. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de saneamiento - Ejecución de zanjas y colocación de conducciones - Apertura de zanjas - Excavación de zanjas 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas al interior de la zanja. Tolerable Evitado 

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado 

- Atropellamiento de personas. Tolerable Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Tolerable Evitado 

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado 

- Inundaciones. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de saneamiento - Ejecución de zanjas y colocación de conducciones - Apertura de zanjas - Entibación - Cuajada 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel.              Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel.                        Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.     Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos.                                  Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado 

- Iluminación inadecuada.                                 Tolerable Evitado 

- Exposición al ruido.                                        Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.    Tolerable Evitado 

- Asfixia.           Tolerable Evitado 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de saneamiento - Pozos de registro 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. Tolerable Evitado 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. Tolerable Evitado 

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado 

- Iluminación inadecuada. Tolerable Evitado 

- Carencia de oxígeno. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de saneamiento - Imbornales y sumideros 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos en manipulación. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas forzadas. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de saneamiento - Acometida 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Tolerable Evitado

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas. Tolerable Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado

- Contactos térmicos. Tolerable Evitado

- Contactos eléctricos. Tolerable Evitado

- Iluminación inadecuada. Tolerable Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de distribución de energía eléctrica - Media tensión - Líneas subterráneas - Construcción de la red - Apertura de 
zanjas 

Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caídas de personas al interior de la zanja. Tolerable Evitado

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado

- Atropellamiento de personas. Tolerable Evitado

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Tolerable Evitado

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de distribución de energía eléctrica - Media tensión - Líneas subterráneas - Construcción de la red - Relleno y 
compactación de las zanjas 

Riesgo Evaluación Estado

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. Tolerable Evitado

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. Tolerable Evitado

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. Tolerable Evitado

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Tolerable Evitado

- Atropello de personas. Tolerable Evitado

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. Tolerable Evitado

- Vibraciones sobre las personas. Tolerable Evitado

- Ruido ambiental. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación de enlace - Línea general de alimentación - Apertura de zanja 

Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caídas de personas al interior de la zanja. Tolerable Evitado
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- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado 

- Atropellamiento de personas. Tolerable Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Tolerable Evitado 

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado 

- Inundaciones. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación de enlace - Línea general de alimentación - Cama de arena 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos desprendidos. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado 

- Exposición a vibraciones. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos. Tolerable Evitado 

- Atropellos o golpes con vehículos. Tolerable Evitado 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación de enlace - Línea general de alimentación - Tendido tubo de alumbrado 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Trivial Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Caída de materiales o elementos en manipulación. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación de enlace - Línea general de alimentación - Tapado de zanja 

Riesgo Evaluación Estado 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. Tolerable Evitado 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. Tolerable Evitado 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Tolerable Evitado 

- Atropello de personas. Tolerable Evitado 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. Tolerable Evitado 

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Tolerable Evitado 

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. Tolerable Evitado 

- Vibraciones sobre las personas. Tolerable Evitado 

- Ruido ambiental. Tolerable Evitado 
 

 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación interior - Líneas de distribución y canalización - Apertura de zanjas 

Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caídas de personas al interior de la zanja. Tolerable Evitado

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado

- Atropellamiento de personas. Tolerable Evitado

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Tolerable Evitado

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado

- Inundaciones. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación interior - Líneas de distribución y canalización - Cama de arena 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado

- Caída de objetos desprendidos. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado

- Exposición a vibraciones. Tolerable Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos. Tolerable Evitado

- Atropellos o golpes con vehículos. Tolerable Evitado

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación interior - Líneas de distribución y canalización - Tendido tubo de alumbrado 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel. Trivial Evitado

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado

- Caída de materiales o elementos en manipulación. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Tolerable Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación interior - Líneas de distribución y canalización - Tapado de zanja 

Riesgo Evaluación Estado

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. Tolerable Evitado

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. Tolerable Evitado

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. Tolerable Evitado

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Tolerable Evitado

- Atropello de personas. Tolerable Evitado

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. Tolerable Evitado
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- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Tolerable Evitado 

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. Tolerable Evitado 

- Vibraciones sobre las personas. Tolerable Evitado 

- Ruido ambiental. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de alumbrado público - Instalación interior - Arqueta de derivación a luminaria 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. Tolerable Evitado 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. Tolerable Evitado 

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado 

- Exposición a vibraciones. Tolerable Evitado 

- Iluminación inadecuada. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Ejecución de zanjas - Apertura de zanjas - Excavación 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas al interior de la zanja. Tolerable Evitado 

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado 

- Atropellamiento de personas. Tolerable Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Tolerable Evitado 

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos en manipulación. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Ambiente pulvígeno. Tolerable Evitado 

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Ejecución de zanjas - Apertura de zanjas - Cama de arena 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado 

- Caída de objetos desprendidos. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado 

- Exposición a vibraciones. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos. Tolerable Evitado 

- Atropellos o golpes con vehículos. Tolerable Evitado

- Exposición a temperaturas ambientales extremas. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Colocación de conducción en zanja - Descarga y acopio 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos móviles. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. Tolerable Evitado

- Atropellos o golpes con vehículos. Tolerable Evitado

- Caída de objetos en manipulación. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Colocación de conducción en zanja - Colocación tubos PVC rígido 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado

- Caída de materiales o elementos en manipulación. Tolerable Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Tolerable Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de telecomunicación - Canalización - Relleno y compactación de zanjas 

Riesgo Evaluación Estado

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. Tolerable Evitado

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. Tolerable Evitado

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. Tolerable Evitado

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Tolerable Evitado

- Atropello de personas. Tolerable Evitado

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. Tolerable Evitado

- Vibraciones sobre las personas. Tolerable Evitado

- Ruido ambiental. Tolerable Evitado
 
 
Urbanización - Red de telecomunicación - Registros 

Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Tolerable Evitado
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- Exposición a temperaturas ambientales extremas. Tolerable Evitado 

- Iluminación inadecuada. Trivial Evitado 
 
 
Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Capas granulares -  Zahorras 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas a distinto nivel Tolerable Evitado 

- Caída de personas al mismo nivel Tolerable Evitado 

- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas Tolerable Evitado 

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos Tolerable Evitado 

- Atropellos o golpes con vehículos Tolerable Evitado 

- Siniestros de vehículos por mal mantenimiento. Tolerable Evitado 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Tolerable Evitado 

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Tolerable Evitado 

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado 

- Exposición a vibraciones. Tolerable Evitado 

- Ambiente pulvígeno. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Adoquinados - Pavimento de adoquín hormigón 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Tolerable Evitado 

- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas. Tolerable Evitado 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. Tolerable Evitado 

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

- Proyección de fragmentos o partículas. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Contactos eléctricos. Tolerable Evitado 

 
 
Topógrafo 
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio interviniente en la 
obra objeto de la evaluación: 
 
Urbanización - Operaciones previas - Replanteo 

Riesgo Evaluación Estado 

- Atropellos o golpes con vehículos. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado 

- Caídas de personal al caminar en las proximidades de los pozos que se han hecho 
para las catas. 

Tolerable Evitado 

- Interferencias por conducciones enterradas. Tolerable Evitado 

- Seccionamiento de conducciones existentes. Tolerable Evitado 
 
 
Urbanización - Firmes y pavimentos - Calzadas - Capas granulares -  Zahorras 

Riesgo Evaluación Estado 

- Caída de personas a distinto nivel Tolerable Evitado 

- Caída de personas al mismo nivel Tolerable Evitado

- Caída de tierras por desplome o derrumbamiento Tolerable Evitado

- Proyección de fragmentos o partículas Tolerable Evitado

- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos Tolerable Evitado

- Atropellos o golpes con vehículos Tolerable Evitado

- Siniestros de vehículos por mal mantenimiento. Tolerable Evitado

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Tolerable Evitado

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Tolerable Evitado

- Exposición al ruido. Tolerable Evitado

- Exposición a vibraciones. Tolerable Evitado

- Ambiente pulvígeno. Tolerable Evitado

 
 

1.9.2.7.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS Y EN CONSECUENCIA SE EVITAN 
 
En esta obra, se consideran al menos riesgos evitados los siguientes: 
 
 Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio preventivo 

del plan de ejecución de obra. 
 Los originados por las máquinas sin protecciones en sus partes móviles, que se han desestimado mediante la 

exigencia de que todas las máquinas estén completas, con sus revisiones y mantenimientos al día y con todas sus 
protecciones operativas. 

 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se han 
eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de 
tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro 
y red de toma de tierra general eléctrica. 

 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, resuelto mediante la aplicación de 
procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección individual 
y señalización. 

 Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus libros de 
mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su 
caso, de poseer el marcado CE. 

 Los derivados de los medios auxiliares deteriorados, en mal estado o peligrosos, mediante la exigencia de utilizar 
medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados 
con todas las protecciones diseñadas por su fabricante. 

 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su 
caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE. 

 
En general, todos los riesgos evitados en origen no son objeto de evaluación en las diferentes unidades de obra, pues 
por la ejecución, organización del trabajo o por la planificación del mismo ya no existen al haber sido evitados y en 
consecuencia no son evaluados. 
 
 

1.9.2.8.- RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR Y SON OBJETO DE 
EVALUACIÓN 

 
En esta obra, se consideran riesgos existentes pero resueltos mediante la aplicación de las medidas preventivas y 
protecciones técnicas, los contenidos en el siguiente listado, el cual surge de la estadística considerada en el “Anuario 
de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas 
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Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”: 
 

 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
 Caída de tierras por desplome o derrumbamiento 
 Caída de objetos en manipulación 
 Caída de objetos desprendidos 
 Pisadas sobre objetos 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles 
 Choques y golpes contra objetos móviles 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 
 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
 Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Contactos térmicos 
 Contactos eléctricos 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 
 Exposición a radiaciones 
 Explosión 
 Incendio 
 Daños causados por seres vivos 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 Exposición al ruido 
 Exposición a vibraciones 
 Iluminación inadecuada 
 Carga mental 
 Riesgos derivados de factores psicosociales u organizacionales 
 Ambiente pulvígeno 

 
La evaluación de los riesgos anteriores tiene su desarrollo en función del procedimiento constructivo de cada unidad 
de obra, de la utilización en dicha unidad de obra de medios auxiliares y máquinas y de los materiales manipulados en 
la misma.  
 
Para cada uno de los riesgos evaluados en cada unidad de obra cuyo valor no sea Trivial o Tolerable, se procede a la 
adopción de las medidas preventivas necesarias para su resolución. Si no fuese posible resolverlos solo con medidas 
preventivas, a la adopción de protecciones colectivas y en última instancia a la adopción de equipos de protección 
individual. 
 
La calificación del riesgo que figura en las tablas de cada unidad de obra, es la que tiene aplicada la valoración de 
la eficacia de la prevención adoptada. 
 
1.10.- UNIDADES DE OBRA 
 
 

1.10.1.- URBANIZACIÓN - OPERACIONES PREVIAS - SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE TRÁFICO - 
COLOCACIÓN Y RETIRADA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Procedimiento 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización de tráfico, semáforos provisionales, etc., 
que tienen como finalidad señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros de la obra o como 
consecuencia de la obra. 
Esta señalización de las vías de circulación estará de acuerdo a las prescripciones de la Instrucción 8.3-IC. 
 
Se analizan en esta unidad de obra las siguientes operaciones  
 

 Señalización del espacio de trabajo. 
 Replanteo de espacios de colocación de señales 
 Colocación in-situ de señales: Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-

grúa para descargarla y manipularla durante su fijación. 
 Fijación y nivelación de señales. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caídas al mismo nivel.             Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes o cortes por manejo 
de chapas metálicas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del 
comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto de 
obra, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar 
los peligros que trata de prevenir). 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, 
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas 
perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas 
señales). 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, 
etc. 
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La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 
La herramienta a utilizar por los instaladores electricistas estará protegida contra contactos eléctricos con material 
aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por 
otras que estén en buen estado. 
Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de mecanismos, 
protecciones y pasos por arquetas. 
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de seguridad, 
ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo 
necesario, descrito en el punto anterior. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
1.10.2.- URBANIZACIÓN - OPERACIONES PREVIAS - SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE TRÁFICO - DEFENSAS 

RÍGIDAS Y BARRERAS DE SEGURIDAD 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se colocarán los elementos de balizamiento y barreras de seguridad. Éstos tendrán como 
finalidad evitar males mayores a los vehículos que accidentalmente se salen de la calzada. 
Esta señalización de las vías de circulación estará de acuerdo a las prescripciones de la Instrucción 8.3-IC. 
 
Se analizan en esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
 

Señalización del espacio de trabajo. 
Replanteo de espacios de colocación de balizamientos 
Colocación in-situ de señales: Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa 
para descargarla y manipularla durante su fijación. 
Fijación y nivelación de señales. 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caídas al mismo nivel.             Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes o cortes por manejo Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

de herramientas manuales.  

 - Golpes o cortes por manejo 
de chapas metálicas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El balizamiento se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del 
comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto de 
obra, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, 
etc. 
La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
1.10.3.- URBANIZACIÓN - OPERACIONES PREVIAS - VALLADO DE OBRA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se delimitará el recinto y se realizará el vallado antes del inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a personas 
ajenas a la obra. 
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y tendrán una altura de 
2.00m, en aquellos tramos especificados en el proyecto de obra, y vallado tipo ayuntamiento en los puntos igualmente 
especificados en el proyecto de obra. 
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La puerta de acceso para los vehículos tendrá una anchura de 4.50m, estará separada la entrada de acceso de 
operarios de la de vehículos. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de circulación de 
vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar debidamente 
señalizado. 
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y señalización de obra. 
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de vehículos. 
Cuando al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin que 
hayan protecciones adecuadas.  
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
 
 
1.10.4.- URBANIZACIÓN - OPERACIONES PREVIAS - SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al inicio de la obra, tanto 
en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de vehículos y personal) como la señalización por 
el interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a conocer de antemano, determinados peligros de la obra. 
Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas, con vallas y luces rojas durante la noche.  
La instalación eléctrica de estas instalaciones luminosas de señalización se harán sin tensión en la línea. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de: 
 a) izado y nivelación de señales 
 b) fijación 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caídas al mismo nivel.             Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes o cortes por manejo 
de chapas metálicas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del 
comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto de 
obra, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar 
los peligros que trata de prevenir). 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, 
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas 
perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas 
señales). 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, 
etc. 
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con material 
aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por 
otras que estén en buen estado. 
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de seguridad, 
ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo 
necesario, descrito en el punto anterior. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
1.10.5.- URBANIZACIÓN - OPERACIONES PREVIAS - ACOMODACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

- DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se contempla en esta unidad de obra la neutralización de las líneas eléctricas de media tensión que atraviesan la zona 
donde se llevará a cabo la obra, así como el posterior desvío provisional siguiendo el trazado establecido en el proyecto 
de obra.  
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos en 
manipulación.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Contactos eléctricos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello. 
Se dispondrá de la información por escrito de los Ayuntamientos y otros Organismos, compañías suministradoras, 
etc., sobre la localización de los posibles servicios que interfieren en la zona de la obra. 
Por medio de catas y previa utilización de detectores, se comprobarán y señalizarán los servicios que interfieren en la 
zona de obras. 
Se dispondrá de la documentación procedente de la Compañía Eléctrica correspondiente a las características de la 
línea que interfiere con la zona de obras. 
En caso de paso, (nunca de trabajo), se colocarán los gálibos de limitación de altura. 
Se realizará el desvío o subida en altura de la Línea Eléctrica que interfiere con la zona de la obra, antes de 
comenzar los trabajos. 
Se colocarán impedimentos físicos, (biondas, barreras rígidas, etc.) para imposibilitar el trabajo en la zona de 
influencia de la Línea Eléctrica hasta su desvío o subida de altura. 
Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán toma de puesta a tierra. 
Se deberá tener cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros. 
Se señalizarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se deberá mantener el orden y limpieza en las zonas de trabajo. 
El transporte de tramos rectos de tubos a hombro del operario se realizará inclinando la carga hacia atrás, de manera 
que la parte delantera supere al menos los dos metros para evitar golpear a otros trabajadores. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Arnés de Seguridad (cuando sea necesario). 
- Mascarilla de protección. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o PVC 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas 
preventivas y del control del riesgo: 
 
En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos 
exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD 604/2006. 
 
 
 



   
 
 

ANEJO Nº12.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) Página 44 de 158 
 

AYUNTAMIENTO DE  
PILAR DE LA HORADADA 

1.10.6.- URBANIZACIÓN - OPERACIONES PREVIAS - REPLANTEO 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluye en estas operaciones el trazado del eje y de los extremos de los viales, mediante la colocación de estacas 
de madera coincidentes con los perfiles transversales del proyecto de obra. 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Topógrafo 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Distorsión de los flujos de 
tránsito habituales.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de personal al 
caminar en las proximidades 
de los pozos que se han hecho 
para las catas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Interferencias por 
conducciones enterradas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Seccionamiento de 
conducciones existentes.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de esta tarea (Ropa de trabajo, guantes, etc.) 
Se mantendrá la obra en limpieza y orden. 
Se colocarán vallas de protección en las zanjas o zonas de excavación, de al menos 1m de altura. 
Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente con cintas, para evitar caídas. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Chaleco reflectante. 
 

 
1.10.7.- URBANIZACIÓN - OPERACIONES PREVIAS - INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluyen las operaciones de conexión desde la acometida general de la obra a la instalación provisional de 
electricidad, a partir de la cual se extraerán tomas de corriente en número suficiente para poder conectar los equipos 
eléctricos, y los puntos de luz, necesarios para poder asegurar la iluminación de la obra.  
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Electricista 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Heridas punzantes en 
manos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Electrocución: trabajos con 
tensión.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Electrocución: Intentar 
trabajar sin tensión pero sin 
cerciorarse de que está 
efectivamente interrumpida o 
que no puede conectarse 
inopinadamente.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Electrocución: Mal 
funcionamiento de los 
mecanismos y sistemas de 
protección.   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Mal funcionamiento de los 
mecanismos y sistemas de 
protección.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Mal comportamiento o 
incorrecta instalación del 
sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos 
en general, y de la toma de 
tierra en particular.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Los derivados de caídas de 
tensión por sobrecarga (abuso 
o incorrecto cálculo de la 
instalación).  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
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 - Incendio.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Quemaduras.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La instalación eléctrica provisional de la obra se ajustará a las especificaciones establecidas en la ITC-BT-33, por 
tratarse de una instalación temporal, considerada como obra durante el tiempo que duren los trabajos 
correspondientes. 
No obstante, en los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las 
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24. 
 
Características generales 
 
La instalación eléctrica provisional de la obra deberá aportar puntos de tomas de corriente en número suficiente, y 
situadas a una distancia razonable de las zonas a edificar y las tareas a realizar, a fin de poder conectar los equipos 
eléctricos fijos o manuales de uso tradicional en construcción. 
Deberá de asegurar la iluminación de todas las vías de circulación de la obra, así como las zonas que no estén dotadas 
de luz natural. 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido será el de puesta a 
tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden 
ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia. 
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma 
general), del borde de la excavación, carretera y similares. 
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para 
vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano) 
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) 
en servicio. 
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -cartuchos 
fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica. 
Durante la fase de realización de la instalación, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. 
 
A) Normas de prevención tipo para los cables. 
 
El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en función 
de la maquinaria e iluminación prevista. 
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750V, con 
cubierta de policloropreno o similar, según UNE-EN 50525-1 ó UNE 21150 y aptos para servicios móviles. 
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE-EN 50525-1 ó UNE-
EN 50525-1 y aptos para servicios móviles. 
Los cables no presentarán defectos apreciables (rasgones, repelones y similares.)No se admitirán tramos defectuosos 
en este sentido. 
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas. 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 

peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Se 
señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger 
mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja 
mínima, será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, 
bien de plástico rígido curvable en caliente. 
Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial cuidado de no ubicarlos a menos 
de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujeción estarán perfectamente aislados. 
No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija correspondiente, 
prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las bases del enchufe. 
No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable. 
  
B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de las 
normas UNE. 
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie 
(incluidos los dispositivos para efectuar los empalmes entre mangueras), deberán tener como mínimo un grado de 
protección IP45, según UNE 20324. 
 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben cumplir las prescripciones de las 
normas UNE. 
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, 
deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de 
seguridad. 
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad-. 
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- estables. 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 
Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios 
dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga. 
En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y corte omnipolar en 
carga. 
Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar incluidos en el cuadro 
principal o en cuadros distintos del principal. 
Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en posición 
abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una envolvente cerrada con llave). 
La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en los que se integren 
 
 Dispositivos de protección contra las sobreintensidades 
 Dispositivos de protección contra los contactos indirectos. 
 Bases de toma de corriente. 

 
No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin el proyecto de obra. 
La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán en lugares perfectamente 
accesibles y protegidos. 
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Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad". 
Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes. 
Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico. 
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial. 
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies derechos- firmes. 
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
                    
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 
Las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un 
grado de protección IP45, según UNE 20324. 
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas 
blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- herramienta. 
La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos directos. 
Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o 
armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad. 
 
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 
La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su cálculo se ha 
efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el 
conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas- herramienta de funcionamiento 
eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos. 
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de las 
normas UNE. 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente 
diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; 
o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual. 
Cabe exceptuar la protección del dispositivo diferencial de equipos de elevación de carga que tendrá una corriente 
diferencial asignada residual de 300 mA, según se establece en la ITC-AEM-2 que regula estos equipos de trabajo. 
 
 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18. 
Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 

 barras, tubos; 
 pletinas, conductores desnudos; 
 placas; 
 anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
 armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas; 
 otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

 
Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de 

la normal UNE-EN 60228. 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del 
suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del 
valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia 
mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características del diseño de la instalación 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no deben 
ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad. 
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una corrosión 
excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del propietario, tomando las precauciones 
debidas para que el usuario de la instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus 
características de puesta a tierra. 
La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de la Instrucción ITC-
BT-18. 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación provisional de toma de tierra, 
deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de 
alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos 
anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán 
con carácter urgente los defectos que se encuentren. 
 
H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión. 
 
Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se protegerán con fundas aislantes 
y con un apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta Tensión. 
Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio mínimo de protección de 6 m. 
Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico. 
Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que por la línea circule corriente. 
Si esto no fuera posible, se avisará a la empresa que explota la línea y se trabajará bajo su supervisión. No se trabajará 
si existe riesgo latente. 
Si las líneas fueran subterráneas, el radio de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., tomándose idénticas medidas que 
para las líneas aéreas. 
 
I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el correspondiente 
conductor de protección.  
El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa actual. 
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes. 
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o 
húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a tensión 
de seguridad. 
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los 
operarios en el puesto de trabajo. 
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
J) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 
provisional de obra. 
 
Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión de carné profesional 
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correspondiente. 
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, 
momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 
correspondiente en el cuadro de gobierno. 
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los interruptores de 
sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar, hombres trabajando en la red". 
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas. 
Las herramientas estarán aisladas. 
Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión de seguridad. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado aislantes de electricidad (trabajo con cables y conexiones). 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Arnés de seguridad en trabajos a más de 2m altura. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
- Cinturón portaherramientas. 
 
 
1.10.8.- URBANIZACIÓN - RED DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN - EJECUCIÓN DE ZANJAS Y 

COLOCACIÓN CONDUCCIONES - APERTURA DE ZANJAS - EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante la maquinaria prevista, 
una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto de obra. 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Capataz construcción 
· Encargado construcción 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caídas de personal al mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de personas al 
interior de la zanja.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Desprendimientos de tierras.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  No afecta  

 - Vuelco, choque y falsas 
maniobras de la maquinaria de 
excavación.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No 
eliminado  

95,0  No afecta  

 - Interferencias con 
conducciones subterráneas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Distorsión de los flujos de 
tránsito habituales.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Inundaciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar 
sometido. 
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la profundidad 
del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades. 
El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y 
estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 m por encima del borde 
de la zanja. 
Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de obstrucción 
y correctamente arriostrada transversalmente. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante 
redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección de 
los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se reciban empujes 
exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso 
de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, 
tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30m 
con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que 
se iluminen cada 10 metros. 
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Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de al menos 0.90 
m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                               
Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.                        
En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá 
uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 
  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
1.10.9.- URBANIZACIÓN - RED DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN - EJECUCIÓN DE ZANJAS Y 

COLOCACIÓN CONDUCCIONES - APERTURA DE ZANJAS - ENTIBACIÓN - CUAJADA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se desarrollan las operaciones para la entibación del tipo cuajada de las zanjas, revistiendo 
hasta el 100% de la superficie de las paredes de la excavación, al ser terreno de naturaleza granular. 
La entibación se irá realizando por medio de la colocación de tablas y codales a medida que se vaya ejecutando la 
zanja. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Capataz construcción 
· Encargado construcción 
· Oficial 
· Peón 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.               

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.                         

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas.      

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.             Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.           Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición al ruido.                  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.     

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Asfixia.            Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de tierras por 
desplome o derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial 
después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que 
se iluminen cada 10metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de al menos 0.90 
m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Se realizará el acopio de tierras como mínimo a 2.00m del borde de la excavación. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se entibará en zanjas de más de 60cm de profundidad. 
El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano seguras. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.     
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
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Se colocará el número de codales adecuado. 
Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad. 
Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas. 
En zanjas de profundidad mayor de 1.30metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de 
emergencia. 
Se usarán las escaleras y andamios en condiciones de seguridad.         
Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento avancen y 
solamente en la medida en que no perjudique a la seguridad. 
Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.    
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas 
preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las entibaciones cuajadas de zanjas, realizan 
las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 

 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 

  

Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.   
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta 
tarea.  

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.   
Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, 
etc.), los acopios son asegurados mediante topes. 

  

Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos 
de tierra ni hoyos. 

  

Comprobar que se inspecciona la obra antes del inicio de los trabajos, con el 
fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 

  

Comprobar que se entiban las zanjas de más de 60cm de profundidad.   
Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída es 
superior a 2.00metros, se protegen mediante barandillas de al menos 90,0 cm. 
(recomendable 100 cm.) de altura, que irán situadas entre 0.80 y 1.00metros 
de distancia al borde de la excavación, disponiendo de listón intermedio, 
rodapié y pasamanos. 

  

Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia mínima de 
2.00metros. Si el tráfico atraviesa la zanja de excavación, esta será al menos 
de 4.00metros. 

  

Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 
excavación, comprobar que se dispone de vallas móviles que se iluminen cada 
10metros. 

  

Vigilar que no se circula con vehículos a una distancia inferior a 2.00metros del 
borde de la excavación. 

  

Vigilar que se colocan las pasarelas de tránsito con barandillas cuando se tiene 
que cruzar zanjas de excavación. 

  

Comprobar que la iluminación del tajo es adecuada.   
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona diariamente las 
entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o 
heladas, así como al volver de días de descanso. 

  

Vigilar que en zanjas de profundidad mayor de 1.30metros, siempre que estén 
los operarios trabajando en su interior, se mantiene uno de vigilancia en el 
exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de 
emergencia. 

  

Comprobar que en cortes de profundidad mayor de de 1.30metros, las 
entibaciones sobrepasan al menos 20.00cm la cota superior del terreno y 
75.00cm en el borde superior de laderas. 

  

Vigilar que los elementos de la entibación no se utilizan como medios para 
trepar, subir o bajar por las excavaciones. 

  

Comprobar que los elementos de la entibación no se utilizan para apoyar 
instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 

  

Comprobar que las entibaciones de las zanjas se quitan metódicamente a 
medida que los trabajos de revestimiento avancen y solamente en la medida 
en que no pueda perjudicar a la seguridad. 

  

Vigilar que las entibaciones se quitan, empezando por la parte inferior del corte.   
Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra de palancas, 
cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizan y se reservarán para 
el equipo de salvamento para socorrer en caso de necesidad a operarios 
accidentados. 

  

Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se realiza mediante 
escalera sólida, dotada con barandilla. 

  

Comprobar que si el fondo de la excavación tiene más de 7.00metros, se 
dispone de mesetas intermedias de descanso. 

  

Comprobar que la escalera rebasa siempre en 1metro el nivel superior de 
desembarco. 

  

Vigilar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.   
 
 
 
1.10.10.- URBANIZACIÓN - RED DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN - EJECUCIÓN DE ZANJAS Y 

COLOCACIÓN CONDUCCIONES - COLOCACIÓN DE CONDUCCIÓN EN ZANJA - DESCARGA Y ACOPIO 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se contemplan en esta unidad de obra, las operaciones de transporte, descarga y acopio en los bordes de la zanja, de 
los tubos que constituirán la red de abastecimiento y distribución. El acopio se realizará siguiendo las instrucciones 
establecidas en el proyecto de obra, y según indique el fabricante, de forma que se garantice un correcto apoyo de los 
tubos. Se evitará que los tubos estén en contacto directo con el suelo, y se situarán en el lado de la zanja opuesto al 
de acopio de tierras de la excavación. 
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Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellos o golpes con 
vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos en 
manipulación.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los tubos se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados para tal menester. 
Los tubos se acopiarán en posición horizontal, sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no se dañen 
los elementos de enganche para su izado. 
Cuando el material se acopie en posición vertical, éste se deberá evitar que el apilado alcance altura excesiva. 
Se colocarán los tubos mediante grúas móviles, con ayuda de eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos 
de seguridad. 
Antes del izado del tubo se comprobará que éste no se encuentra enganchado a ningún otro elemento. 
El izado de los tubos se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga permanezca estable. 
Los tubos no se soltarán de los ganchos de suspensión de la carga hasta que no estén debidamente apoyados y 
estabilizados. 
Se paralizarán los trabajos cuando se produzca viento fuerte. 
Se prohibirá trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de 
desplome. 
Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los lugares destinados a su 
paso. 

La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Chaleco reflectante. 
 
 
1.10.11.- URBANIZACIÓN - RED DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN - EJECUCIÓN DE ZANJAS Y 

COLOCACIÓN CONDUCCIONES - COLOCACIÓN DE CONDUCCIÓN EN ZANJA - COLOCACIÓN DE 
TUBOS - CON RETROEXCAVADORA 

 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se contempla en esta unidad de obra, la colocación de los tubos en el fondo de la zanja por medio de retroexcavadora. 
Se empleará esta maquinaria cuando así lo requiera el proyecto de obra, ya sea por las dimensiones de los tubos, o 
bien por el peso de los mismos.  
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la evaluación de riesgos: 
 
· Tubos de PVC 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
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  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de tierras por 
desplome o derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos en 
manipulación.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellos o golpes con 
vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar 
sometido. 
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y 
estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00m por encima del borde 
de la zanja. 
Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de obstrucción 
y correctamente arriostrada transversalmente. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, 
tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30m 
con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de al menos 0.90 
m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad.      
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.                        
En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá 

uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia.     
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el casco de seguridad 
para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Antes del movimiento del tubo se comprobará que éste no se encuentra enganchado a ningún otro elemento. 
Se prohibirá trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de 
desplome. 
Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los lugares destinados a su 
paso. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se paralizarán los trabajos cuando se produzca viento fuerte. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas 
preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la colocación de los tubos, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 

 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 

  

Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.   
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta 
tarea. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en los alrededores 
de la obra. 

  

Comprobar que el personal que trabaja en esta obra en el interior de las zanjas   
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conoce los riesgos a los que puede estar sometido. 
Comprobar que el acceso y salida de la zanja se efectúa mediante una 
escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y que está apoyada 
sobre una superficie sólida de reparto de cargas. 

  

Comprobar que la escalera sobresale 1.00m por encima del borde de la zanja.   
Comprobar que se dispone de una escalera por cada 30m de zanja abierta o 
fracción de valor, y que ésta permanece libre de obstrucción y está 
correctamente arriostrada transversalmente. 

  

Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el 
fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 

  

Comprobar que cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los 
trabajos, se inspeccionan diariamente las entibaciones, tensando codales 
flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días 
de descanso. 

  

Vigilar que los elementos de la entibación no se utilizan como medios para 
trepar, subir o bajar por las excavaciones. 

  

Vigilar que los elementos de la entibación no se utilizan para apoyar 
instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 

  

Vigilar que al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegen las 
bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30m con un tablero resistente, 
red o elemento equivalente. 

  

Comprobar que las bocas de las zanjas están convenientemente protegidas, 
mediante barandillas de protección de al menos 0.90 m de altura y un rodapié 
que impide la caída de materiales. 

  

Comprobar que los anchos de las zanjas cumplen los mínimos establecidos 
para garantizar la seguridad. 

  

Comprobar que se colocan pasarelas de tránsito con barandillas.   
Vigilar que siempre que los operarios están trabajando en el interior de la zanja, 
y ésta es de profundidad mayor de 1.30m, se mantiene un operario de 
vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de 
alarma en caso de emergencia. 

  

Comprobar que los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro 
con responsabilidad civil ilimitada. 

  

Comprobar que se establecen letreros divulgativos y se señalizan los riesgos 
propios de este tipo de trabajo, a lo largo de la obra. 

  

Vigilar que los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada 
utilizan el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la 
obra. 

  

Vigilar que no se circula bajo cargas suspendidas.   
Vigilar que se suspenden los trabajos con temperaturas ambientales extremas.   
Vigilar que cuando las condiciones de trabajo exigen otros medios de 
protección, se dota a los trabajadores de los mismos. 

  

Vigilar que se realizan los trabajos de tal manera que no se está en la misma 
postura durante mucho tiempo. 

  

Comprobar que el tubo no se encuentra enganchado a ningún otro elemento 
antes del movimiento del mismo. 

  

Vigilar que no se trabaja ni transita en lugares de tránsito de piezas 
suspendidas, en prevención del riesgo de desplome. 

  

Comprobar que se instalan señales de peligro, paso de cargas suspendidas 
sobre pies derechos bajo los lugares destinados a su paso. 

  

Comprobar que se coloca iluminación artificial adecuada en caso de carecer 
de luz natural. 

  

Vigilar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.   
Vigilar que se paralizan los trabajos cuando se produzca viento fuerte.   

 
 
 

1.10.12.- URBANIZACIÓN - RED DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN - EJECUCIÓN DE ZANJAS Y 
COLOCACIÓN CONDUCCIONES - RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZANJA 

 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de relleno de zanjas y las pruebas de servicio, esto es: 
 
 Relleno de la zanja con arena, retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su aplastamiento. 
 Relleno de la zanja, por tongadas de 20cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8cm y apisonada. 
 En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y 

del 95% en el resto del relleno. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión transporte 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Conductor 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Siniestros de vehículos por 
exceso de carga o mal 
mantenimiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de material desde las 
cajas de los vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de personas desde 
las cajas o carrocerías de los 
vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Interferencias entre 
vehículos por falta de dirección 
o señalización en las 
maniobras.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropello de personas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Vuelco de vehículos durante 
descargas en sentido de 
retroceso.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Accidentes por conducción Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
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en ambientes pulverulentos de 
poca visibilidad.  

 - Accidentes por conducción 
sobre terrenos encharcados, 
sobre barrizales.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Vibraciones sobre las 
personas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Ruido ambiental.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el manejo 
de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma 
legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 
3.00m  para vehículos ligeros. 
Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes 
en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como 
se establece en esta Memoria de Seguridad. 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en 
retroceso, a las distancias señaladas. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado..). 
Se prohibirá la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras y apisonadoras 
en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida 
de camiones" y "STOP". 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el casco de seguridad 
para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas 
preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los rellenos de zanjas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 

 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 

  

Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.   
Comprobar que los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina 
cerrada utilizan el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior 
de la obra. 

  

Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta 
tarea. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en los alrededores 
de la obra. 

  

Comprobar que todos los vehículos son revisados periódicamente en especial 
en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados las 
revisiones en el libro de mantenimiento. 

  

Comprobar que no se permite sobrecargar los vehículos por encima de la 
carga máxima admisible, y que lleva siempre escrita de forma legible Tara y la 
Carga máxima. 

  

Comprobar que no se permite el transporte de personal fuera de la cabina de 
conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. 

  

Comprobar que no se permite la permanencia de personas en un radio no 
inferior a los 5m en torno a las compactadoras en funcionamiento. 

  

Comprobar que cada equipo de carga para rellenos es dirigido por un jefe de 
equipo que coordinará las maniobras. 

  

Comprobar que las vallas se sitúan a una distancia del borde del relleno no 
menor de 1.5m.  

  

Comprobar que se señalizan los accesos a la vía pública, mediante las señales 
normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y "STOP". 

  

Comprobar que están señalizados los accesos y recorrido de los vehículos en 
el interior de la obra para evitar las interferencias. 

  

Comprobar que todos los vehículos empleados en esta obra, para las 
operaciones de relleno y compactación están dotados de bocina automática 
de marcha hacia atrás. 

  

Vigilar que los vehículos de compactación y apisonado van provistos de cabina 
de seguridad de protección en caso de vuelco. 

  

Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el 
fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 

  

Comprobar que la circulación de vehículos se realiza a un máximo de 
aproximación al borde de la excavación no superior a los 3.00m  para vehículos 
ligeros. 

  

Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes eléctricos que no sean 
estables. 
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Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos 
de tierra ni hoyos. 

  

Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública cuentan 
con un tramo horizontal de terreno consistente no menor de 6.00m. 

  

Comprobar que las rampas cumplen con las dimensiones mínimas: 
     a) Que las rampas tienen un ancho mínimo de 4.50m, ensanchándose en 
las curvas. 
     b) Que las pendientes de las rampas en tramo recto son inferiores al 8% y 
en tramo curvo al 12%. 
     c) Que las rampas para el movimiento de camiones y demás maquinaria 
conservan el talud lateral que exija el terreno. 

  

Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca visibilidad, el 
maquinista es auxiliado y dirigido por otro operario desde el exterior del 
vehículo. 

  

Comprobar que se disponen topes de seguridad para evitar que los vehículos 
en las operaciones de carga puedan acceder al borde de la excavación. 

  

Comprobar que no se acopia material de relleno al borde de un vaciado, 
debiendo estar al menos a una distancia de 2 veces la profundidad del vaciado. 

  

Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello se riegan las 
zonas con frecuencia. 

  

Comprobar que se disponen barandillas provisionales en aquellos puntos 
donde la altura sea superior a 2.00m y exista el riesgo de caída. 

  

Vigilar que no se trabaja simultáneamente en las partes superior e inferior de 
una zona. 

  

Vigilar que en todo momento se respetan los itinerarios de evacuación de 
operarios en caso de emergencia. 

  

 
 
 
1.10.13.- URBANIZACIÓN - RED DE SANEAMIENTO - EJECUCIÓN DE ZANJAS Y COLOCACIÓN DE 

CONDUCCIONES - APERTURA DE ZANJAS - EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante la maquinaria prevista, 
una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto de obra. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 

 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caídas de personal al mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de personas al 
interior de la zanja.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Desprendimientos de tierras.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Vuelco, choque y falsas 
maniobras de la maquinaria de 
excavación.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Interferencias con 
conducciones subterráneas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Distorsión de los flujos de 
tránsito habituales.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Inundaciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar 
sometido. 
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la profundidad 
del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades. 
El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y 
estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00m por encima del borde 
de la zanja. 
Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de obstrucción 
y correctamente arriostrada transversalmente. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00m, del borde de una zanja. 
Se entibará en zanjas de más de 60cm de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante 
redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección de 
los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se reciban empujes 
exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso 
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de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, 
tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30m 
con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que 
se iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de al menos 0.90 
m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                               
Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.                        
En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá 
uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 
  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
1.10.14.- URBANIZACIÓN - RED DE SANEAMIENTO - EJECUCIÓN DE ZANJAS Y COLOCACIÓN DE 

CONDUCCIONES - APERTURA DE ZANJAS - ENTIBACIÓN - CUAJADA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se desarrollan las operaciones para la entibación del tipo cuajada de las zanjas, revistiendo 
hasta el 100% de la superficie de las paredes de la excavación, al ser terreno de naturaleza granular. 
La entibación se irá realizando por medio de la colocación de tablas y codales a medida que se vaya ejecutando la 
zanja. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 

· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.               

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.                         

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas.      

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.             Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.           Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición al ruido.                  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.     

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Asfixia.            Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de tierras por 
desplome o derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
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terreno. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial 
después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que 
se iluminen cada 10metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de al menos 0.90 
m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Se realizarán los acopios de tierras como mínimo a 2.00m del borde de la excavación. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se entibará en zanjas de más de 60cm de profundidad. 
El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano seguras. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.     
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Se colocará el número de codales adecuado. 
Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad. 
Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas. 
En zanjas de profundidad mayor de 1.30metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de 
emergencia. 
Se usarán las escaleras y andamios en condiciones de seguridad.         
Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento avancen y 
solamente en la medida en que no perjudique a la seguridad. 
Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.    
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas 
preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las entibaciones cuajadas de zanjas, realizan 
las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 

 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 

  

Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.   
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta 
tarea.  

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.   
Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, 
etc.), los acopios son asegurados mediante topes. 

  

Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos 
de tierra ni hoyos. 

  

Comprobar que se inspecciona la obra antes del inicio de los trabajos, con el 
fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 

  

Comprobar que se entiban las zanjas de más de 60cm de profundidad.   
Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída es 
superior a 2.00metros, se protegen mediante barandillas de al menos 90,0 cm. 
(recomendable 100 cm.) de altura, que irán situadas entre 0.80 y 1.00metros 
de distancia al borde de la excavación, disponiendo de listón intermedio, 
rodapié y pasamanos. 

  

Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia mínima de 
2.00metros. Si el tráfico atraviesa la zanja de excavación, esta será al menos 
de 4.00metros. 

  

Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 
excavación, comprobar que se dispone de vallas móviles que se iluminen cada 
10metros. 

  

Vigilar que no se circula con vehículos a una distancia inferior a 2.00metros del 
borde de la excavación. 

  

Vigilar que se colocan las pasarelas de tránsito con barandillas cuando se tiene 
que cruzar zanjas de excavación. 

  

Comprobar que la iluminación del tajo es adecuada.   
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona diariamente las 
entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o 
heladas, así como al volver de días de descanso. 

  

Vigilar que en zanjas de profundidad mayor de 1.30metros, siempre que estén 
los operarios trabajando en su interior, se mantiene uno de vigilancia en el 
exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de 
emergencia. 

  

Comprobar que en cortes de profundidad mayor de de 1.30metros, las 
entibaciones sobrepasan al menos 20.00cm la cota superior del terreno y 
75.00cm en el borde superior de laderas. 

  

Vigilar que los elementos de la entibación no se utilizan como medios para 
trepar, subir o bajar por las excavaciones. 

  

Comprobar que los elementos de la entibación no se utilizan para apoyar 
instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 

  

Comprobar que las entibaciones de las zanjas se quitan metódicamente a 
medida que los trabajos de revestimiento avancen y solamente en la medida 
en que no pueda perjudicar a la seguridad. 

  

Vigilar que las entibaciones se quitan, empezando por la parte inferior del corte.   
Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra de palancas, 
cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizan y se reservarán para 
el equipo de salvamento para socorrer en caso de necesidad a operarios 
accidentados. 

  

Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se realiza mediante 
escalera sólida, dotada con barandilla. 

  

Comprobar que si el fondo de la excavación tiene más de 7.00metros, se 
dispone de mesetas intermedias de descanso. 

  

Comprobar que la escalera rebasa siempre en 1metro el nivel superior de 
desembarco. 

  

Vigilar que se suspenden los trabajos en condiciones climatológicas adversas.   
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1.10.15.- URBANIZACIÓN - RED DE SANEAMIENTO - POZOS DE REGISTRO 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se estudian todas las operaciones para la realización de los pozos de registro, conforme se 
especifica en el proyecto de obra.  
 
Se incluye la ejecución de excavaciones, la ejecución del pozo de registro aparejado, el relleno y las pruebas de 
servicio, para ello: 
 
 Se realizará una solera con hormigón en masa de resistencia característica 100kg/cm2. 
 Se realizarán las paredes del sumidero mediante un muro aparejado de 25cm de espesor, de ladrillo macizo. Las 

paredes interiores del pozo se enfoscarán con mortero. 
 Se colocarán patés empotrados. Se colocarán a la vez que se levanta la fábrica. 
 Se colocará una tapa circular y cerco enrasados con el pavimento. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos por Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

desplome o derrumbamiento.  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición al ruido.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Carencia de oxígeno.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caídas 
a diferente nivel.  
En caso necesario los operarios estarán equipados con Arnés de Seguridad. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se entibarán los pozos excavados cuando se presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera. 
Se tendrá cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Se vallará toda la zona excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
Para cruzar las zanjas excavada se dispondrá de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 
Se dispondrá de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja con cuidado. 
Se colocarán escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
No se acopiarán materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Cuando sea necesario realizar excavaciones, se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las 
operaciones de excavación. 
Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
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- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas 
preventivas y del control del riesgo: 
 
En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos 
exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD 604/2006. 
 
 
 
1.10.16.- URBANIZACIÓN - RED DE SANEAMIENTO - IMBORNALES Y SUMIDEROS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Los imbornales y sumideros se realizarán mediante excavación y colocación de elementos prefabricados, a las 
distancias indicadas en el proyecto de obra. Se incluyen en esta unidad de obra los diferentes tipos de sumideros que 
se pueden disponer: 
 
 Laterales en bordillo: si no constituye un peligro para el tráfico se deprimirá el caz unos 6cm, facilitando la transición 

desde este último al sumidero.  
 Horizontales: la superficie de la cuneta o del caz al pasar por encima del sumidero desaguará a éste por medio de 

una rejilla. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de tierras por 
desplome o derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos en 
manipulación.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
forzadas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los trabajos serán realizados por personal competente y con práctica en estas actividades. 
Estará prohibido el acopio de materiales a distancias inferiores a 2m de los bordes del pozo para la ejecución del 
sumidero. 
Los tubos y demás elementos prefabricados serán izados mediante grúa móvil y serán colocados con la ayuda de 
eslingas en buen estado, atándolos en dos puntos. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.    
En los fondos de los pozos con profundidades superiores a 60cm se dispondrán escaleras metálicas para facilitar la 
salida a los operarios. 
Los dispositivos de elevación estarán instalados de forma que se asegure su estabilidad durante los trabajos a realizar. 
Se deberá entibar la perforación cuando ésta supere los 1.5m. 
Se dispondrá iluminación adecuada de seguridad.             
Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
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- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Chaleco reflectante. 
 
 
1.10.17.- URBANIZACIÓN - RED DE SANEAMIENTO - ACOMETIDA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se incluyen todas las operaciones para la instalación del sistema completo para establecer la 
acometida a la red general, que se realizará con tubo de características establecidas en el proyecto de obra, incluyendo 
las operaciones de colocación de llaves, conexionado y pruebas de servicio. 
 
Se colocará una llave de paso general en la arqueta en la vía pública, para corte general del suministro. 
Se realizarán las pruebas de servicio y posteriormente se recubrirá siguiendo las especificaciones del proyecto de obra. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

inadecuadas.  

 - Contacto con sustancias 
nocivas o tóxicas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Contactos térmicos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Contactos eléctricos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El transporte de llaves a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el 
extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en 
lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz). 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 
escombro para su posterior transporte y vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
Se prohibirá el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
Se prohibirá abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá la obra en buen estado de oren y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Guantes de goma, o de PVC 
- Traje para tiempo lluvioso. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas 
preventivas y del control del riesgo: 
 



   
 
 

ANEJO Nº12.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) Página 60 de 158 
 

AYUNTAMIENTO DE  
PILAR DE LA HORADADA 

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos 
exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD 604/2006. 
 
 
 
1.10.18.- URBANIZACIÓN - RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - MEDIA TENSIÓN - LÍNEAS 

SUBTERRÁNEAS - CONSTRUCCIÓN DE LA RED - APERTURA DE ZANJAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación y apertura de zanjas mediante la maquinaria 
prevista, una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto de obra. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caídas de personal al mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de personas al 
interior de la zanja.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Desprendimientos de tierras.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Vuelco, choque y falsas 
maniobras de la maquinaria de 
excavación.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Interferencias con Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

conducciones subterráneas.  

 - Distorsión de los flujos de 
tránsito habituales.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar 
sometido. 
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la profundidad 
del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades. 
El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y 
estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 m por encima del borde 
de la zanja. 
Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de obstrucción 
y correctamente arriostrada transversalmente. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja. 
Se entibará en zanjas de más de 60cm de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante 
redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección de 
los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se reciban empujes 
exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso 
de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, 
tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30m 
con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que 
se iluminen cada 10metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección al menos de 0.90 
m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                               
Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.                        
En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá 
uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
1.10.19.- URBANIZACIÓN - RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - MEDIA TENSIÓN - LÍNEAS 

SUBTERRÁNEAS - CONSTRUCCIÓN DE LA RED - RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LAS ZANJAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de relleno de zanjas y las pruebas de servicio, esto es: 
 
 Relleno de la zanja con arena, retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su aplastamiento. 
 Relleno de la zanja, por tongadas de 20cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8cm y apisonada. 
 En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y 

del 95% en el resto del relleno. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Siniestros de vehículos por 
exceso de carga o mal 
mantenimiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de material desde las 
cajas de los vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de personas desde 
las cajas o carrocerías de los 
vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Interferencias entre 
vehículos por falta de dirección 
o señalización en las 
maniobras.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropello de personas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Vuelco de vehículos durante 
descargas en sentido de 
retroceso.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Accidentes por conducción 
en ambientes pulverulentos de 
poca visibilidad.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Accidentes por conducción 
sobre terrenos encharcados, 
sobre barrizales.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Vibraciones sobre las 
personas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Ruido ambiental.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el manejo 
de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma 
legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 
3.00m para vehículos ligeros. 
Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes 
en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como 
se establece en esta Memoria de Seguridad. 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en 
retroceso, a las distancias señaladas. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado..). 
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Se prohibirá la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras y apisonadoras 
en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida 
de camiones" y "STOP". 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el casco de seguridad 
para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
1.10.20.- URBANIZACIÓN - RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - INSTALACIÓN DE ENLACE - LÍNEA GENERAL DE 

ALIMENTACIÓN - APERTURA DE ZANJA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación y apertura de zanjas mediante la maquinaria 
prevista, una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto de obra. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 

 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caídas de personal al mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de personas al 
interior de la zanja.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Desprendimientos de tierras.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Vuelco, choque y falsas 
maniobras de la maquinaria de 
excavación.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Interferencias con 
conducciones subterráneas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Distorsión de los flujos de 
tránsito habituales.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Inundaciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar 
sometido. 
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la profundidad 
del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades. 
El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y 
estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00m por encima del borde 
de la zanja. 
Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de obstrucción 
y correctamente arriostrada transversalmente. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00m, del borde de una zanja. 
Se entibará en zanjas de más de 60cm de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante 
redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección de 
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los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se reciban empujes 
exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso 
de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, 
tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30m 
con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que 
se iluminen cada 10metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de al menos 0.90 
m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                               
Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.                        
En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá 
uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
1.10.21.- URBANIZACIÓN - RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - INSTALACIÓN DE ENLACE - LÍNEA GENERAL DE 

ALIMENTACIÓN - CAMA DE ARENA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de necesarias para la colocación de la cama de arena en el fondo 
de las zanjas excavadas, esto es: 
 
 Vertido sobre el fondo de la excavación de un lecho de arena. 
 Extensión y compactación de la arena en el interior de la zanja. 

 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos 
desprendidos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición al ruido.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición a vibraciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
maquinaria o vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellos o golpes con 
vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
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 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caídas 
a diferente nivel.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se entibará la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera. 
Se tendrá especial cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Se vallará toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
Para cruzar la zanja excavada se dispondrá de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 
Se dispondrá de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja con cuidado. 
Se colocarán escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
No se acopiarán materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las 
operaciones de excavación. 
Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
1.10.22.- URBANIZACIÓN - RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - INSTALACIÓN DE ENLACE - LÍNEA GENERAL DE 

ALIMENTACIÓN - TENDIDO TUBO DE ALUMBRADO 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se contempla el tendido de los tubos para la instalación de la red de alumbrado público, 
conforme a las especificaciones técnicas y trazados establecidos en el proyecto de obra. 

 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de materiales o 
elementos en manipulación.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caídas 
a diferente nivel.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
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Se ordenará prohibir tocar los conductores.  
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, 
para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación se hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 
protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
 
1.10.23.- URBANIZACIÓN - RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - INSTALACIÓN DE ENLACE - LÍNEA GENERAL DE 

ALIMENTACIÓN - TAPADO DE ZANJA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de relleno y compactación de zanjas, y las pruebas de servicio, 
esto es: 
 
 Relleno de la zanja con arena, retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su aplastamiento. 
 Relleno de la zanja, por tongadas de 20cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8cm y apisonada. 
 En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y 

del 95% en el resto del relleno. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 

 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Siniestros de vehículos por 
exceso de carga o mal 
mantenimiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de material desde las 
cajas de los vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de personas desde 
las cajas o carrocerías de los 
vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Interferencias entre 
vehículos por falta de dirección 
o señalización en las 
maniobras.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropello de personas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Vuelco de vehículos durante 
descargas en sentido de 
retroceso.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Accidentes por conducción 
en ambientes pulverulentos de 
poca visibilidad.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Accidentes por conducción 
sobre terrenos encharcados, 
sobre barrizales.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Vibraciones sobre las 
personas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Ruido ambiental.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el manejo 
de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma 
legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 
3.00m  para vehículos ligeros. 
Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes 
en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como 
se establece en esta Memoria de Seguridad. 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en 
retroceso, a las distancias señaladas. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado..). 
Se prohibirá la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras y apisonadoras 
en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida 
de camiones" y "STOP". 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el casco de seguridad 
para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
1.10.24.- URBANIZACIÓN - RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - INSTALACIÓN INTERIOR - CUADRO GENERAL 

DE DISTRIBUCIÓN 
 
Procedimiento 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se contemplan en esta unidad de obra, las operaciones para la instalación del cuadro general de distribución, que 
contendrá los elementos de protección de la instalación. Dispondrá de un cuadro general de protección, en el que se 
instalarán protecciones contra sobrecargas, cortocircuitos y contactos indirectos para los circuitos a instalar, así como 
contactares para el accionamiento de los mismos. Las características de todos los componentes serán las que se 
establecen en el proyecto de obra. 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Electricista 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de materiales o 
elementos en manipulación.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Contactos eléctricos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición al ruido.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
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contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
 
1.10.25.- URBANIZACIÓN - RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - INSTALACIÓN INTERIOR - LÍNEAS DE 

DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN - APERTURA DE ZANJAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación y apertura de zanjas mediante la maquinaria 
prevista, una vez replanteadas las zanjas, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto de obra. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 

· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caídas de personal al mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de personas al 
interior de la zanja.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Desprendimientos de tierras.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Vuelco, choque y falsas 
maniobras de la maquinaria de 
excavación.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Interferencias con 
conducciones subterráneas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Distorsión de los flujos de 
tránsito habituales.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Inundaciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar 
sometido. 
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la profundidad 
del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades. 
El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y 
estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00m por encima del borde 
de la zanja. 
Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de obstrucción 
y correctamente arriostrada transversalmente. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00m, del borde de una zanja. 
Se entibará en zanjas de más de 60cm de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante 
redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección de 
los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se reciban empujes 
exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso 
de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, 
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tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30m 
con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que 
se iluminen cada 10metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de al menos 0.90 
m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                               
Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.                        
En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá 
uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
1.10.26.- URBANIZACIÓN - RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - INSTALACIÓN INTERIOR - LÍNEAS DE 

DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN - CAMA DE ARENA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de necesarias para la colocación de la cama de arena en el fondo 
de las zanjas excavadas, esto es: 
 
 Vertido sobre el fondo de la excavación de un lecho de arena. 
 Extensión y compactación de la arena en el interior de la zanja. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 

· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos 
desprendidos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición al ruido.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición a vibraciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
maquinaria o vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellos o golpes con 
vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caídas 
a diferente nivel.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se entibará la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera. 
Se tendrá especial cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Se vallará toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
Para cruzar la zanja excavada se dispondrá de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 
Se dispondrá de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja con cuidado. 
Se colocarán escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
No se acopiarán materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las 
operaciones de excavación. 
Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
1.10.27.- URBANIZACIÓN - RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - INSTALACIÓN INTERIOR - LÍNEAS DE 

DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN - TENDIDO TUBO DE ALUMBRADO 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se contempla el tendido de los tubos para la instalación de la red de alumbrado público, 
conforme a las especificaciones técnicas y trazados establecidos en el proyecto de obra. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 

· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de materiales o 
elementos en manipulación.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caídas 
a diferente nivel.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se ordenará prohibir tocar los conductores.  
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
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Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, 
para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación se hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 
protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
 
1.10.28.- URBANIZACIÓN - RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - INSTALACIÓN INTERIOR - LÍNEAS DE 

DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN - TAPADO DE ZANJA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de relleno de zanjas y las pruebas de servicio, esto es: 
 
 Relleno de la zanja con arena, retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su aplastamiento. 
 Relleno de la zanja, por tongadas de 20cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8cm y apisonada. 
 En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y 

del 95% en el resto del relleno. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 

· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Siniestros de vehículos por 
exceso de carga o mal 
mantenimiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de material desde las 
cajas de los vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de personas desde 
las cajas o carrocerías de los 
vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Interferencias entre 
vehículos por falta de dirección 
o señalización en las 
maniobras.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropello de personas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Vuelco de vehículos durante 
descargas en sentido de 
retroceso.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Accidentes por conducción 
en ambientes pulverulentos de 
poca visibilidad.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Accidentes por conducción 
sobre terrenos encharcados, 
sobre barrizales.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Vibraciones sobre las 
personas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Ruido ambiental.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el manejo 
de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma 
legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
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La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 
3.00m para vehículos ligeros. 
Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes 
en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como 
se establece en esta Memoria de Seguridad. 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en 
retroceso, a las distancias señaladas. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado..). 
Se prohibirá la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras y apisonadoras 
en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida 
de camiones" y "STOP". 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el casco de seguridad 
para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
1.10.29.- URBANIZACIÓN - RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - INSTALACIÓN INTERIOR - ARQUETA DE 

DERIVACIÓN A LUMINARIA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se contempla en esta unidad de obra el procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la 
realización de las arquetas de derivación de la línea subterránea, situadas junto a la base de cada una de las luminarias, 
y conforme se especifica en el proyecto de obra. 
 
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las pruebas de servicio. Las 
arquetas dispondrán en su interior de pletinas con abrazaderas para la sujeción de los bucles de los conductores que 

la atraviesan. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición al ruido.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición a vibraciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Iluminación inadecuada.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caídas 
a diferente nivel.  
Se usarán guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero. 
Se dispondrá la herramienta ordenada y no por el suelo. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
1.10.30.- URBANIZACIÓN - RED DE ALUMBRADO PÚBLICO - INSTALACIÓN INTERIOR - LUMINARIAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se desarrollarán las actividades para la ejecución de cimentaciones, posicionamiento de 
mástiles y báculos de alumbrado público, conexionado de líneas, protección de cables y pruebas de servicio. 
Una vez realizadas las cimentaciones y el tendido de líneas se posicionarán los postes o báculos nivelándose y 
apoyándose directamente sobre las cimentaciones. 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Electricista 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de materiales o 
elementos en manipulación.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Contactos eléctricos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento del alumbrado serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, 
para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica del alumbrado se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Calzado de seguridad. 
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- Cinturón porta-herramientas. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 
 
 
1.10.31.- URBANIZACIÓN - RED DE TELECOMUNICACIÓN - CANALIZACIÓN - EJECUCIÓN DE ZANJAS - 

APERTURA DE ZANJAS - EXCAVACIÓN 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se estudiarán los trabajos propios de excavación de las zanjas mediante la maquinaria prevista, 
una vez replanteadas las zanjas; hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto de obra. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
· Camión hormigonera 
· Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación Estado  Val. Eficacia  Maternidad

 - Caídas de personal al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de personas al 
interior de la zanja.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Desprendimientos de 
tierras.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellamiento de 
personas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Vuelco, choque y 
falsas maniobras de la 
maquinaria de 
excavación. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Interferencias con 
conducciones 
subterráneas. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Media  Ligeramente 
dañino 

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

- Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

- Ambiente pulvígeno. Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

- Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar 
sometido. 
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la profundidad 
del corte y no menos de 4.00m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades. 
El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y 
estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00m por encima del borde 
de la zanja. 
Se dispondrá una escalera por cada 30m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de obstrucción 
y correctamente arriostrada transversalmente. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00m, del borde de una zanja. 
Se entibará en zanjas de más de 60cm de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante 
redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección de 
los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se reciban empujes 
exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso 
de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, 
tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30m 
con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que 
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se iluminen cada 10metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de al menos 0.90 
m de altura, listón intermedio y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Se dispondrá de iluminación adecuada de seguridad.                               
Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.                        
En zanjas de profundidad mayor de 1.30m, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá 
uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 
  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
1.10.32.- URBANIZACIÓN - RED DE TELECOMUNICACIÓN - CANALIZACIÓN - EJECUCIÓN DE ZANJAS - 

APERTURA DE ZANJAS - CAMA DE ARENA 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de necesarias para la colocación de la cama de arena en el fondo 
de las zanjas excavadas, esto es: 
 
 Vertido sobre el fondo de la excavación de un lecho de arena. 
 Extensión y compactación de la arena en el interior de la zanja. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Camión transporte 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Conductor 
· Oficial 

· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a 
distinto nivel. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos 
desprendidos. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino 

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

- Exposición al ruido. Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco 
de maquinaria o 
vehículos. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellos o golpes con 
vehículos. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caídas 
a diferente nivel.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Se entibará la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera. 
Se tendrá especial cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Se vallará toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
Para cruzar la zanja excavada se dispondrá de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 
Se dispondrá de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
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En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación de la zanja con cuidado. 
Se colocarán escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
No se acopiarán materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las 
operaciones de excavación. 
Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
1.10.33.- URBANIZACIÓN - RED DE TELECOMUNICACIÓN - CANALIZACIÓN - COLOCACIÓN DE CONDUCCIÓN 

EN ZANJA - DESCARGA Y ACOPIO 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se contemplan en esta unidad de obra, las operaciones de transporte, descarga y acopio, de los tubos que constituirán 
la red de telecomunicaciones. El acopio se realizará siguiendo las instrucciones establecidas en el proyecto de obra, y 
según indique el fabricante, de forma que se garantice un correcto apoyo de los tubos. Se evitará que los tubos estén 
en contacto directo con el suelo. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Camión transporte 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes 
contra objetos móviles. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco 
de máquinas o vehículos. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellos o golpes con 
vehículos. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos en 
manipulación. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

- Pisadas sobre objetos. Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los tubos se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados para tal menester. 
Los tubos se acopiarán en posición horizontal, sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no se dañen 
los elementos de enganche para su izado. 
Cuando el material se acopie en posición vertical, se deberá evitar que el apilado alcance altura excesiva. 
Se colocarán los tubos mediante grúas móviles, con ayuda de eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos 
de seguridad. 
Antes del izado del tubo se comprobará que éste no se encuentra enganchado a ningún otro elemento. 
El izado de los tubos se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga permanezca estable. 
Los tubos no se soltarán de los ganchos de suspensión de la carga hasta que no estén debidamente apoyados y 
estabilizados. 
Se paralizarán los trabajos cuando se produzca viento fuerte. 
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de desplome. 
Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los lugares destinados a su 
paso. 
La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
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- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Chaleco reflectante. 
 
 
1.10.34.- URBANIZACIÓN - RED DE TELECOMUNICACIÓN - CANALIZACIÓN - COLOCACIÓN DE CONDUCCIÓN 

EN ZANJA - COLOCACIÓN TUBOS PVC RÍGIDO 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se contempla el procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la 
instalación de los tubos de PVC rígido, que materializan la red de telecomunicaciones, conforme se especifica en el 
proyecto de obra. 
Se incluyen las operaciones de la colocación de tubos, sujeción, uniones y las pruebas de servicio. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Camión transporte 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación Estado  Val. Eficacia  Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de materiales o 
elementos en 
manipulación.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

posturas inadecuadas. 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de 
fragmentos o partículas. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caídas 
a diferente nivel.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los tajos estarán bien iluminados. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de 
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de PVC o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
1.10.35.- URBANIZACIÓN - RED DE TELECOMUNICACIÓN - CANALIZACIÓN - RELLENO Y COMPACTACIÓN 

DE ZANJAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se incluyen las operaciones de relleno de zanjas y las pruebas de servicio, esto es: 
 
 Relleno de la zanja con arena, retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su aplastamiento. 
 Relleno de la zanja, por tongadas de 20cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8cm y apisonada. 
 En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y 

del 95% en el resto del relleno. 
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Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación Estado  Val. Eficacia  Maternidad

 - Siniestros de vehículos 
por exceso de carga o 
mal mantenimiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de material 
desde las cajas de los 
vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de personas 
desde las cajas o 
carrocerías de los 
vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Interferencias entre 
vehículos por falta de 
dirección o señalización 
en las maniobras.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropello de personas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

 - Vuelco de vehículos 
durante descargas en 
sentido de retroceso.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Accidentes por 
conducción en ambientes 
pulverulentos de poca 
visibilidad.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Accidentes por 
conducción sobre 
terrenos encharcados, 
sobre barrizales.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Vibraciones sobre las 
personas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Ruido ambiental.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el manejo 
de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma 
legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 
3.00m para vehículos ligeros. 
Quedará prohibido el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 
existentes en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como 
se establece en esta Memoria de Seguridad. 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en 
retroceso, a las distancias señaladas. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado..). 
Se prohibirá la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras y apisonadoras 
en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida 
de camiones" y "STOP". 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el casco de seguridad 
para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
 
1.10.36.- URBANIZACIÓN - RED DE TELECOMUNICACIÓN - REGISTROS 
 
Procedimiento 
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se contempla en esta unidad de obra el procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la ejecución 
de los registros en la red de telecomunicaciones, conforme se especifica en el proyecto de obra. Estarán situados en 
zona de fácil acceso y estarán dotados de sistema de cierre. 
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las pruebas de servicio. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Camión transporte 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Conductor 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación Estado  Val. Eficacia  Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de objetos por 
desplome o 
derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de 
fragmentos o partículas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, 
posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Iluminación 
inadecuada.  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caídas 
a diferente nivel.  
Se usarán guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero. 
Se dispondrá la herramienta ordenada y no por el suelo. 
Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de PVC o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
1.10.37.- URBANIZACIÓN - FIRMES Y PAVIMENTOS - CALZADAS - CAPAS GRANULARES - ZAHORRAS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se estudia la ejecución de las capas granulares de granulometría continua mediante zahorras. 
Estas capas están compuestas por áridos de todas las granulometrías, según se especifica en el proyecto de obra.  
 
En la puesta en obra de las zahorras se distinguirán las siguientes fases: 
 Preparación de la superficie de apoyo 
 Extensión 
 Humectación 
 Compactación 
 Preparación para la extensión de una nueva capa 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Retroexcavadora 
· Miniexcavadora 
· Compactadora de rodillo 
· Bandeja vibrante 
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Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
· Topógrafo 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación Estado  Val. Eficacia  Maternidad

 - Caída de personas a 
distinto nivel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas al 
mismo nivel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de tierras por 
desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de 
fragmentos o partículas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco 
de máquinas o vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellos o golpes con 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Siniestros de vehículos 
por mal mantenimiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Interferencias entre 
vehículos por falta de 
dirección o señalización 
en las maniobras.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Accidentes por 
conducción en ambientes 
pulverulentos de poca 
visibilidad.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición al ruido.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

 - Exposición a 
vibraciones.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Ambiente pulvígeno.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caídas 
a diferente nivel.  
Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los mismos, y poseerá 
la documentación de capacitación acreditativa. 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el libro de 
mantenimiento. 
Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 
Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 
Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, más intensa en 
los puntos que se consideren más peligrosos. 
Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las que tienen que 
suspender los trabajos. 
La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de interferencias de unas zonas a 
otras. 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras 
en funcionamiento. 
Los caminos internos de la obra se conservarán cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante 
escorias, para evitar los accidentes por presencia de barrizales, blandones y baches en los caminos de circulación 
interna de la obra. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las emisiones de polvo. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como 
se establece en esta Memoria de Seguridad. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida 
de camiones" y "STOP". 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad 
para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Chaleco reflectante. 
- Protectores auditivos. 
 
1.10.38.- URBANIZACIÓN - FIRMES Y PAVIMENTOS - CALZADAS - MEZCLAS BITUMINOSAS - SEGÚN 

TEMPERATURA DE PUESTA EN OBRA -  MEZCLAS EN CALIENTE 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones: 
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 Preparación de la superficie existente: se llevará a cabo un barrido y un tratamiento de la superficie mediante riego 

de adherencia o de imprimación, de forma que se elimine el material suelto o degradado existente, para asegurar 
una mejor adherencia posterior. 

 Transporte desde la central de fabricación, y descarga de la mezcla bituminosa en caliente mediante camiones 
volquete, provistos de lonas de protección de la carga frente a viento, polvo o agua. 

 Extensión y precompactación de la mezcla bituminosa en caliente mediante extendedora. Se materializará una 
capa uniforme y continua mediante movimientos vibratorios efectuados por la maestra. 

 Compactación de la mezcla bituminosa en caliente. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Compactadora de capas asfálticas y bituminosas 
· Camión de riego 
· Extendedora asfáltica 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la evaluación de riesgos: 
 
· Mezclas y emulsiones bituminosas 
· Betunes 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas.  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

forzadas o movimientos 
repetitivos.  

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Contactos térmicos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Incendio.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellos o golpes con 
vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición al ruido.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caídas 
a diferente nivel.  
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el libro de 
mantenimiento. 
Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 
Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 
Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las que tienen que 
suspender los trabajos. 
La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad 
para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de interferencias de unas zonas a 
otras. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como 
se establece en esta Memoria de Seguridad. 
Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo de la misma, y 
poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 
Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas. 
Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, y se conservarán en estado de 
funcionamiento. 
No se permitirá la presencia en la extendedora de cualquier otra persona que no sea el conductor de la misma. 
Se prohibirá la aproximación de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 
El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los quemadores y el 
sistema e circulación se comprobará para asegurar la no existencia de obstrucciones ni fugas. 
Las mezcladoras de asfaltos dispondrán de dispositivos de control de humos y polvo. Deberán emplearse los equipos 
de protección respiratoria cuando sean necesarios. 
Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión espontánea. 
Durante el extendido de la mezcla bituminosa, el personal utilizará única y exclusivamente las plataformas dispuestas 
en la maquinaria. Se mantendrán en perfecto estado las barandillas y demás protecciones que impiden el contacto con 
el tornillo sin fin de reparto de la mezcla bituminosa. 
Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras de marcha atrás presentarán 
especial peligro debido a las malas condiciones de visibilidad del conductor. Para evitar posibles dichas situaciones de 
peligro, dichas maniobras estarán dirigidas por un especialista. El resto de trabajadores presentes en el tajo 
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permanecerán alejados de los volquetes hidráulicos. 
Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, más intensa en 
los puntos que se consideren más peligrosos. 
Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos. 
Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente tratadas, 
con el fin de evitar accidentes por caídas. 
El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado periódicamente cada cuatro 
horas. 
En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua fría. 
Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los mismos, y poseerá 
la documentación de capacitación acreditativa. 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras y apisonadoras 
en funcionamiento. 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
· Cierre de obra con vallado provisional 
· Balizas 
· Pasarelas de seguridad 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de PVC o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarilla de protección. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
- Rodilleras impermeables almohadilladas. 
 
 
1.10.39.- URBANIZACIÓN - FIRMES Y PAVIMENTOS - ACERAS - HORMIGONES – SOLERAS /MUROS DE 

HORMIGÓN ARMADO - PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 
En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones: 
 
 Tratamientos previos de mejora de la superficie existente: barrido enérgico y riego. 
 Colocación de armadura en el centro de la losa, según la cuantía especificada en el proyecto de obra. 
 Acopio de materiales y fabricación del hormigón en central de fabricación en obra, según los criterios de 

dosificación indicados en el proyecto de obra. 
 Transporte del hormigón fabricado mediante camiones volquete. Éstos dispondrán de lonas o cobertores para 

proteger el hormigón. 
 Puesta en obra mediante pavimentadora de encofrados deslizantes. Esta operación incluye la extensión, vibración 

y enrase del hormigón fresco. La vibración del hormigón se realizará con precaución para evitar posibles 
desplazamientos de las armaduras. 

 Acabado, texturado y curado del pavimento: se realizará un fratasado mecánico o manual para eliminar la lechada 
superficial; y mediante cepillos metálicos se realizará un estriado sobre la superficie del pavimento.   

 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Camión hormigonera 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la evaluación de riesgos: 
 
· Hormigón armado 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas a distinto 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas al mismo 
nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de fragmentos o Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
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partículas.  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellos o golpes con 
vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición al ruido.  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el libro de 
mantenimiento. 
Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 
Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 
Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las que tienen que 
suspender los trabajos. 
La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad 
para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de interferencias de unas zonas a 
otras. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como 
se establece en esta Memoria de Seguridad. 
Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras de marcha atrás presentarán 
especial peligro debido a las malas condiciones de visibilidad del conductor. Para evitar posibles situaciones de peligro, 
dichas maniobras estarán dirigidas por un especialista. El resto de trabajadores presentes en el tajo permanecerán 
alejados de los volquetes hidráulicos. 
Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, más intensa en 
los puntos que se consideren más peligrosos. 
Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos. 
Se señalizarán las zonas recién pavimentadas para evitar accidentes. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente 
hormigonadas, con el fin de evitar accidentes por caídas. 
La ferralla montada se almacenará en lugares designados a tal efecto separados del lugar de montaje. 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán. 
El transporte de armaduras se realizará mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de 
seguridad. 
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
· Cierre de obra con vallado provisional 
· Balizas 
· Pasarelas de seguridad 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de PVC o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Chaleco reflectante. 
- Protectores auditivos. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
- Rodilleras impermeables almohadilladas. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
 
1.10.40.- URBANIZACIÓN - FIRMES Y PAVIMENTOS - CALZADAS - ADOQUINADOS -  PAVIMENTO DE 

ADOQUÍN HORMIGÓN 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
Sobre el soporte limpio se extiende inicialmente el mortero de cemento en seco, sobre la que se colocarán los 
adoquines en tiras paralelas y juntas.  
Se situarán sobre la rasante apisonándolas a golpe de maceta hasta conseguir el perfil indicado en el proyecto de 
obra. 
Posteriormente se fregará el pavimento y se extenderá la lechada de cemento con arena, de forma que queden bien 
rellenas las juntas.  
Se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Camión transporte 
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Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación Estado  Val. Eficacia  Maternidad

 - Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caída de personas a 
distinto nivel.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes 
contra objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos o 
posturas inadecuadas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Contacto con 
sustancias nocivas o 
tóxicas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Contacto con 
sustancias cáusticas o 
corrosivas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición al ruido.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

 - Golpes y cortes por 
objetos o herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Proyección de 
fragmentos o partículas.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

 - Contactos eléctricos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se colocarán barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo de caídas 
a diferente nivel.  
El corte de las piezas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse por vía húmeda, sumergiendo 
la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su evacuación. 
Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes 
de tropiezo.  
Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades o encharcamientos 
de agua, en evitación de electrocuciones. 
Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 

Se usarán rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de PVC o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
 
1.10.41.- URBANIZACIÓN - OBRAS COMPLEMENTARIAS - SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO - INDICADORES 

-  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización, semáforos, etc., que tienen como finalidad 
señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros. 
Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa para descargarla y manipularla durante 
su fijación. 
En tal caso, durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la misma más 5m.  
En los trabajos de señalización la zona de trabajo quedará debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante 
la noche.  
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, fijación y nivelación. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Martillo neumático 
· Herramientas manuales 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
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Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caídas a distinto nivel.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas al mismo nivel.             Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes o cortes por manejo 
de herramientas manuales.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes o cortes por manejo 
de chapas metálicas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del 
comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto de 
obra, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar 
los peligros que trata de prevenir). 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, 
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas 
perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas 
señales). 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, 
etc. 
La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con material 
aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por 
otras que estén en buen estado. 
Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de mecanismos, 
protecciones y pasos por arquetas. 
Los instaladores irán equipados con botas de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de seguridad, ropa 
de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo 
necesario, descrito en el punto anterior. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 

- Arnés de Seguridad (cuando sea necesario). 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
1.10.42.- URBANIZACIÓN - OBRAS COMPLEMENTARIAS - SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO - INDICADORES 

- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta unidad de obra se considerará como señalización horizontal la realización de marcas viales, esto es pintura 
de líneas, palabras o símbolos sobre el pavimento, bordillos o  sobre cualquier otro elemento que forme parte de la 
vía. La instalación de esta señalización horizontal tendrá como finalidad regular el tráfico, tanto de vehículos como de 
peatones. Quedará incluida también en esta unidad de obra la pintura al clorocaucho de color, en isletas y glorietas. 
 
Para la ejecución de las marcas viales se desarrollarán las siguientes operaciones: 
 
 Preparación de la superficie donde se vayan a aplicar las marcas. 
 Pintura de las marcas viales. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Grupo electrógeno 
· Compresor 
· Equipo de pintura con pistola convencional 
· Equipo de pintura con pistola aerográfica HVLP 
· Equipo de pintura con pistola híbrida 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la evaluación de riesgos: 
 
· Pinturas 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
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esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Incendio.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Explosión.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atropellos o golpes con 
vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se procurará evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
Se advertirá al personal encargado de manejar la pintura de la necesidad de una profunda higiene personal, antes de 
realizar cualquier tipo de ingesta. 
Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas 
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos de pintura de señalización. 
Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
· Cierre de obra con vallado provisional 
· Balizas 
· Pasarelas de seguridad 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de PVC o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Mascarilla de protección. 
- Chaleco reflectante. 
 
 
1.10.43.- URBANIZACIÓN - OBRAS COMPLEMENTARIAS - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - URBANO 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluye en esta unidad de obra la instalación de todo el mobiliario urbano (papeleras, bancos, macetas,..) que 
previamente se haya definido en el proyecto de obra y cuyo objetivo sea para habilitar la zona urbana. 
Se utilizará un camión-grúa para descargarlo y manipularlo durante su fijación. 
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de los elementos más 5m. Es necesario 
que la zona de trabajo quede debidamente señalizada.  
La instalación eléctrica en los elementos que deban conectarse a la red, se hará sin tensión en la línea. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga, izado, fijación (con excavación 
de anclajes cuando proceda), nivelación y conexionado a la red cuando proceda. 
 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Martillo neumático 
· Herramientas manuales 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 - Cortes en manos por objetos 
y herramientas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Aplastamientos con 
materiales, herramientas o 
máquinas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Sobreesfuerzos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas desde el mismo 
nivel.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Caídas de objetos: 
herramientas, aparejos, etc.  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Golpes y cortes con Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  
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materiales, herramientas, 
martillos y maquinaria ligera.  

 - Pisadas sobre objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Se señalizará convenientemente la zona de descarga de elementos. 
El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos, debiendo acopiarse de manera 
que no produzca peligro alguno. 
Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y siendo retirados al finalizar 
cada jornada de trabajo. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, escombros, etc. 
La zona de acopio estará debidamente señalizada. 
La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Chaleco reflectante. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
 
1.10.44.- URBANIZACIÓN - OBRAS COMPLEMENTARIAS - ZONAS VERDES Y ÁREAS DE JUEGO - JARDINERÍA 

- PLANTACIONES - PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se contemplan en esta unidad de obra todas las operaciones de plantación de especies, incluyendo la preparación del 
terreno y colocación de especies.  
 
a) Preparación del terreno: La tierra debe prepararse con antelación, labrando para que se airee y disgregue. Para 
cavar se utilizará un motocultor o una azada en el caso de espacios reducidos.  
No se labrará si al caminar por la parcela, la tierra se pega a los zapatos, ya que significa que no hay un buen "tempero"; 
se deberá esperar a que esté más seca. 

Si apareciese por circunstancias imprevistas un suelo muy arcilloso se recomienda incorporar arena para enmendarlo. 
b) Abonado: Tal y como se establece en el proyecto de obra, es aconsejable fertilizar la plantación inicialmente con 
abonos orgánicos naturales, como compost casero, mantillo, estiércol (de vaca, oveja, caballo..), humus de lombriz, 
guano, etc.  
 
Preparación de la plantación: 
 
1º- Se prepara la tierra , retirando todas las malas hierbas: estolones, bulbillos y rizomas. 
2º- Repartir las especies a distancias regulares o en grupos de 3 ó 4 (siembra 'a golpes').  
3º- Introducir los arbustos y árboles en sus alojamientos específicos. 
 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 
 
· Herramientas manuales 
· Escalera de mano 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia  Maternidad 

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de objetos por 
desplome o derrumbamiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Caída de objetos 
desprendidos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Golpes y cortes por objetos o 
herramientas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Ligeramente dañino  Trivial  Evitado  99,9  No afecta  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos serán realizados por personal especializado y debidamente formado. 
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Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
La maquinaría y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar en la obra, en 
todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión 
por un taller cualificado. 
Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.  
Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 Km, en este último 
caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
· Cierre de obra con vallado provisional 
· Balizas 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 
1.11.- SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES DE LOS QUE ESTÁ DOTADO ESTE CENTRO DE TRABAJO 
 
Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la obra, en función del 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones contenidas en los apartados 14, 15, 16 
y 19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97. 
 
Servicios higiénicos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
 Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. 
 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán 

de ventilación independiente y directa. 
 La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones mínimas de las cabinas de 

los retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de cierre interior e impedirán la visibilidad desde el 
exterior. 

 Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente 
accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo. 

 Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 

 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 
 Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra. 
 Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o fracción o para 

15 trabajadoras o fracción. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia Maternidad

 - Infección por falta de 
higiene. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

- Peligro de incendio. Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

- Cortes con objetos. Baja Dañino Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán 

los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 
 Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente. 
 Tendrán ventilación independiente y directa. 
 Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable. 
 Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y 

supresión de emanaciones. 
 Se limpiarán diariamente con desinfectante. 
 Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán 

ventilación al exterior, natural o forzada. 
 Habrán extintores. 
 Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua. 
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
 No levantar la caseta con material lleno. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Guantes goma para limpieza 
 
 
Oficina de obra 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación 
vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación Estado  Val. Eficacia  Maternidad

 - Peligro de incendio.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 Habrá un extintor. 
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
 No levantar la caseta con material lleno. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Guantes goma para limpieza 
 
Sanitarios químicos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se instalará para cubrir las necesidades sanitarias de los operarios a pie del tajo, solo durante el tiempo estrictamente 
necesario. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta unidad de obra 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación Estado  Val. Eficacia  Maternidad

 - Infección por falta de 
higiene.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 - Peligro de incendio.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

 - Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta 

 - Contactos con 
sustancias químicas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  No afecta  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 

 
 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así mismo 

dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes. 
 Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
 No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
 No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
 Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
 No levantar la caseta con material lleno. 
 Una vez usado el sanitario, mover repetidas veces la palanca de accionamiento de la bomba de recirculación. 
 La extracción de residuos, limpieza y reacondicionado del sanitario deberá realizarse con equipo adecuado y por 

personal instruido para ello. 
 El sanitario químico deberá posicionarse en horizontal y suelo firme, para evitar derramamientos del producto 

químico. 
 No se deberá manipular los productos químicos y depósitos del sanitario si no se realiza por personal cualificado. 
 En caso de emergencia por ingestión o contacto con el producto químico deberá seguirse las instrucciones del 

fabricante del mismo, para ello seguir las instrucciones de la etiqueta (Calificación de toxicidad: Nocivo), que con 
carácter general se dan a continuación. 

 
Primeros auxilios: 
a) Ingestión: Hacer beber abundante agua y provocar el vómito. Trasladar inmediatamente al herido a un hospital con 
la etiqueta del producto. 
b) Inhalación: Trasladar al herido al aire libre. Trasladar inmediatamente al herido a un hospital para que se le 
suministre oxígeno y llevar la etiqueta del producto. 
c) Contacto con la mucosa de los ojos: Lavar con abundante agua durante 10-15 minutos. Trasladar inmediatamente 
al herido a un hospital con la etiqueta del producto. 
d) Contacto con la piel: Lavar intensamente con abundante agua. Si manifiesta posteriormente irritación en las zonas 
trasladar inmediatamente al herido a un hospital con la etiqueta del producto. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Guantes goma para limpieza 
- Filtros (reposición de productos químicos) 
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1.12.- PREVENCIÓN EN LOS EQUIPOS TÉCNICOS 
 
Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las condiciones 
técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como en su reglamentación especifica 
y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la 
identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 
 
1.12.1.- MAQUINARIA DE OBRA 
 
1.12.1.1.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Excavación - Retroexcavadora 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. así 
como para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en solares cuando la excavación de 
los mismos se ha realizado con pala cargadora. 
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente 
controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos 
relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos 
y las plumas. 
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está 
articulada sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con este 
equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación 
e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja requeridas 
para las cimentaciones de edificios. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Atropellos por falta de 
visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Desplazamientos 
inesperados de la máquina 
por terreno excesivamente 
inclinado o por presencia de 
barro  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Máquina en funcionamiento 
fuera de control por abandono 
de la cabina sin desconectar 
la máquina o por estar mal 

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

frenada 

 - Vuelco de la máquina por 
inclinación excesiva del 
terreno 

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Caída por pendientes  Media  Extremadamente 
dañino 

Importante  No eliminado  95,0  

- Choque con otros vehículos Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

 - Contacto con líneas 
eléctricas aéreas o enterradas 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Interferencias con 
infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, 
teléfono o electricidad 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

- Incendio Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

 - Quemaduras, por ejemplo 
en trabajos de mantenimiento 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino 

Moderado  Evitado  99,0  

- Proyección de objetos Media Dañino  Moderado  Evitado  99,0 

 - Caída de personas desde la 
máquina 

Media  Extremadamente 
dañino 

Importante  No eliminado  95,0  

 - Golpes  Media  Ligeramente 
dañino 

Tolerable  Evitado  99,5  

 - Ruidos propios y 
ambientales 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

- Vibraciones Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

 - Los derivados de trabajos 
en ambientes polvorientos. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Los derivados de los 
trabajos en condiciones 
meteorológicas extremas 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se 

habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/1997. 
 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 

realizar en la obra. 
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están 

en perfecto estado. 
 Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos perfectamente 

accesibles por el operario. 
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que 

mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 

seguridad. 
 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la 

máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
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 Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 

pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé prohíbe 

en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
 Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., 

en el interior de las zanjas. 
 Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes 

del inicio de los trabajos. 
  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas 
 
 
Equipos 'mini' - Miniexcavadora 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La miniexcavadora se emplea para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. cuando por las 
dificultades de acceso, limitación de espacios, limitación de movimientos o poco volumen de tierras a mover, así lo 
requiera. 
Este equipo se utiliza porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente 
controlada.  
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado, que a su vez, está articulado sobre la 
plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con este 
equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja.  
Esta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes y para efectuar el relleno de la 
excavación. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  

 - Caída de objetos en 
manipulación 

Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas 

Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 - Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  

- Incendio Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

 - Atropellos o golpes con 
vehículos 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Exposición al ruido  Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  

 - Ambiente pulvígeno  Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se 

habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/1997. 
 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 

realizar en la obra. 
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están 

en perfecto estado. 
 Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos perfectamente 

accesibles por el operario. 
 Los caminos de circulación se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la 

seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 

seguridad. 
 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la 

máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
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 Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 

pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé prohíbe 

en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
 Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes 

del inicio de los trabajos. 
  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas 
 
 

1.12.1.2.- MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ELEVACIÓN 

 
Camión grúa hidráulica telescópica 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización en las 
ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Esta grúa ha sido elegida porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la obra es el 
medio más apropiado desde el punto de vista de la seguridad de manipulación de cargas. 
 
 
Medios materiales 
Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta máquina: 
 
· Camión grúa hidráulica telescópica 
 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta máquina: 
 
· Conductor 

 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino 

Moderado  Evitado  99,0  

 - Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino 

Moderado  Evitado  99,0  

- Caídas al subir o al bajar Media Dañino  Moderado  Evitado  99,0 

 - Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino 

Moderado  Evitado  99,0  

- Desplome de la carga Media Dañino  Moderado  Evitado  99,0 

 - Golpes por la caída de 
paramentos 

Baja  Extremadamente 
dañino 

Moderado  Evitado  99,0  

 - Desplome de la estructura 
en montaje 

Baja  Extremadamente 
dañino 

Moderado  Evitado  99,0  

 - Quemaduras al hacer el 
mantenimiento 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se 

habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/1997. 
 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 

realizar en la obra. 
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están 

en perfecto estado. 
 Se comprobará la estabilidad del terreno donde colocar el equipo, se instalarán cuñas de inmovilización en las 

ruedas y en caso necesario se fijarán los gatos estabilizadores. 
 Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
 Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
 Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
 El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas 

por un especialista. 
 Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
 Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
 Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
 Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
 Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
 El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
 Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación 

en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar 
graves accidentes. 

 No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
  
 
Equipos de protección individual 
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Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
 

1.12.1.3.- MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 
 
Camión transporte 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, utilizándose en 
transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables economías en tiempos 
de transporte y carga. 
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la 
excavadora. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso 
el cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la 
obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Choques contra otros 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Vuelcos por fallo de taludes  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Vuelcos por desplazamiento 
de carga  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Atrapamientos, por ejemplo 
al bajar la caja  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Caída desde la caja de los 
camiones al posicionar la 
carga  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se 

habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/1997. 

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 
realizar en la obra. 

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están 
en perfecto estado. 

 Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones pertinentes. 
 Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna 

anomalía. 
 Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
 Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
 No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
 Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la 

maquinaria. 
 No se deberá circular nunca en punto muerto. 
 No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
 No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
 Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el levantado. 
 No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente. 
 Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 
 Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán inmovilizadas 

con cuñas. 
 El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
 Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 
 La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
 Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
 
A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
 
 El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas 

preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe 
de cuadrilla al pie de este escrito. 

 Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las manos. 
 Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
 Subir a la caja del camión con una escalera. 
 Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes. 
 Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos. 
 No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
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1.12.1.4.- MÁQUINAS Y EQUIPOS DE COMPACTACIÓN Y EXTENDIDO 
 
Compactadora de rodillo 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina vibraciones en los rodillos 
para acentuar su función se utilizará en las operaciones de compactado en la obra. La rodadura de la compactadora 
sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente apisonamiento. 
Se utilizará para la compactación de terrenos coherentes, secos y húmedos, para tierras pulverulentas y materiales 
disgregados. Podemos también utilizarla para la compactación de los revestimientos bituminosos y asfaltos de 
determinadas operaciones de la obra.  
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Vuelco  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Los derivados de 
operaciones de 
mantenimiento (quemaduras, 
cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Caídas al subir o bajar de la 
máquina  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se 

habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/1997. 
 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 

realizar en la obra. 
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están 

en perfecto estado. 
 Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 

seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
 Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 

dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
 Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos 

por atropello. 

 Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de 
caídas o de atropellos. 

 Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de 
riesgos innecesarios. 

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de 
tráfico. 

  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
Bandeja vibrante 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará (pesa unos 100 Kg.) para diversas operaciones de compactado en la obra, en terrenos húmedos y para 
suelos polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 cm.). 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

- Ruido Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

 - Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino 

Moderado  Evitado  99,0  

 - Golpes  Media  Ligeramente 
dañino 

Tolerable  Evitado  99,5  

- Explosión Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

 - Máquina en marcha fuera 
de control 

Baja  Extremadamente 
dañino 

Moderado  Evitado  99,0  

- Proyección de objetos Media Dañino  Moderado  Evitado  99,0 

- Vibraciones Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

- Caídas al mismo nivel Media Dañino  Moderado  Evitado  99,0 

- Sobreesfuerzos Alta Dañino  Importante  No eliminado 95,0 

- Cortes Media Dañino  Moderado  Evitado  99,0 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 



   
 
 

ANEJO Nº12.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) Página 94 de 158 
 

AYUNTAMIENTO DE  
PILAR DE LA HORADADA 

 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se 
habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/1997. 

 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 
realizar en la obra. 

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están 
en perfecto estado. 

 Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 
Evitará accidentes. 

 La bandeja provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro mecánico 
recambiable antipolvo. 

 La bandeja produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o quedarse 
sordo. 

 No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros compañeros 
 La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 
 Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización, en prevención de accidentes. 
 El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos profesionales 

propios de esta máquina. 
  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
 
Compactadora de capas asfálticas y bituminosas 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina vibraciones en los rodillos 
para acentuar su función se utilizará en esta obra para la compactación de revestimientos bituminosos y asfaltos. 
La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente 
apisonamiento. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Vuelco  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Los derivados de Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

operaciones de 
mantenimiento (quemaduras, 
cortes, etc.) 

- Vibraciones Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

- Ruido Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

- Polvo ambiental Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

 - Caídas al subir o bajar de la 
máquina 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se 

habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/1997. 
 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 

realizar en la obra. 
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están 

en perfecto estado. 
 Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 

seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
 Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 

dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
 Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos 

por atropello. 
 Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de 

caídas o de atropellos. 
 Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de 

riesgos innecesarios. 
 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de 

tráfico. 
  
 
Camión de riego 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos el camión de riego en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, para facilitar 
mediante el regado de explanaciones y plataformas las operaciones de compactación, evitar formación de polvo y otras 
operaciones de la obra. 
Este medio de regado en la obra, ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a 
realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino 

Moderado  Evitado  99,0  
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 - Choques contra otros 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Atrapamientos entre las 
partes mecánicas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se 

habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/1997. 
 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 

realizar en la obra. 
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están 

en perfecto estado. 
 Antes de subir a la cabina para arrancar el camión, se deberá inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si 

hubiera alguna anomalía. 
 Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
 No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
 No se deberá circular nunca en punto muerto. 
 No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
 El acceso y descenso del conductor a la cabina se hará por los puntos establecidos a tal fin. 
 Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la circulación 

de blandones y embarramientos excesivos. 
 El camión deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
 Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes de 

seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de 
aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 

 Antes de poner en servicio el camión, se comprobará el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, batería, 
niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 

 El operario que maneje el camión debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y dominio del 
camión.  

 Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento del camión, por ello será necesario no 
cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas operaciones debe 
reducirse por debajo de los 20 km/h. 

 Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, podría 
volcar. 

 El camión, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia atrás por su 
poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta operación. 

 Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
 Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario a él. 
 Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos húmedos o 

secos, respectivamente. 
 Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria. 
 A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de sus 

actuaciones en obra. 
 

1.12.1.5.- MAQUINARIA EXTENDEDORA Y PAVIMENTADORA 
 
Extendedora asfáltica 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos la extendedora asfáltica en las operaciones especificadas en el proyecto de obra, para reparto y extendido 
del asfalto por las zonas, superficies y lugares determinados en el proyecto de obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino 

Moderado  Evitado  99,0  

 - Vuelco de la máquina  Baja  Extremadamente 
dañino 

Moderado  Evitado  99,0  

 - Choque contra otros 
vehículos 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

- Quemaduras Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

 - Seccionamiento o 
aplastamiento de miembros 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino 

Moderado  Evitado  99,0  

 - Caída de personas desde la 
máquina 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Golpes  Media  Ligeramente 
dañino 

Tolerable  Evitado  99,5  

- Ruido propio y de conjunto Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

- Vibraciones Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

 - Inhalación de substancias 
nocivas 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

- Electrocución Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se 

habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/1997. 
 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 

realizar en la obra. 
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están 

en perfecto estado. 
 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de caídas al subir 

o bajar de la máquina. 
 Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 
 No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 
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 La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 
 Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 
 Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y desconectar y parar el 

motor. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 
 Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la hoja de 

empuje. 
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 

pozos o zanjas próximos al lugar de asfaltado. 
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del inicio de los 

trabajos. 
 

1.12.1.6.- MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA MANIPULACIÓN Y TRABAJOS DE MORTEROS Y HORMIGONES 
 
Camión hormigonera 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que son los medios 
adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central. 
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión adecuado 
para soportar el peso. 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella se 
efectúa la mezcla de los componentes. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Durante la carga: Riesgo de 
proyección de partículas de 
hormigón sobre cabeza y 
cuerpo del conductor al no ser 
recogidos por la tolva de 
carga.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Durante el transporte: 
Riesgo de golpes a terceros 
con la canaleta de salida al 
desplegarse por mala 
sujeción, rotura de la misma o 
simplemente por no haberla 
sujetado después de la 
descarga.   

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Durante el transporte: Caída 
de hormigón por la tolva al 
haberse llenado 
excesivamente.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Durante el transporte: 
Atropello de personas.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Durante el transporte: 
Colisiones con otras 
máquinas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Durante el transporte: Baja  Extremadamente Moderado  Evitado  99,0  

Vuelco del camión. dañino 

 - Durante el transporte: 
Caídas, por ejemplo en el 
interior de alguna zanja. 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Durante la descarga: 
Golpes en la cabeza al 
desplegar la canaleta. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Durante la descarga: 
Atrapamiento de dedos o 
manos en las articulaciones y 
uniones de la canaleta al 
desplegarla. 

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Durante la descarga: 
Golpes en los pies al 
transportar las canaletas 
auxiliares o al proceder a 
unirlas a la canaleta de salida 
por no seguir normas de 
manutención. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Durante la descarga: 
Golpes a terceros situados en 
el radio de giro de la canaleta 
al no fijar esta y estar 
personas ajenas próximas a 
la operación de descarga de 
hormigón. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Durante la descarga: Caída 
de objetos encima del 
conductor o los operarios. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Durante la descarga: 
Golpes con el cubilote de 
hormigón. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Riesgos indirectos generales: 
Riesgo de vuelco durante el 
manejo normal del vehículo 
por causas debidas al factor 
humano (corto de vista y no ir 
provisto de gafas, ataques de 
nervios, de corazón, pérdida 
de conocimiento, tensión 
alterada, estar ebrio, falta de 
responsabilidad, lentitud en 
los reflejos), mecánicos 
(piezas mal ajustadas, rotura 
de frenos, desgaste en los 
neumáticos o mal hinchado 
de los mismos.) 

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Riesgos indirectos 
generales: Riesgo de incendio 
por un cortocircuito producido 
en la instalación eléctrica, 
combustible, etc., por un fallo 
técnico o humano. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Riesgos indirectos 
generales: Riesgo de 
deslizamiento del vehículo por 
estar resbaladiza la pista, 
llevar las cubiertas del 
vehículo en mal estado de 
funcionamiento, trabajos en 
terrenos pantanosos o en 
grandes pendientes. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Riesgos indirectos durante 
la descarga: Golpes por el 
cubilote al bajar o al subir 
cargado con el mismo como 
consecuencia de un mal 
manejo del sistema de 
transporte utilizado. 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  



   
 
 

ANEJO Nº12.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) Página 97 de 158 
 

AYUNTAMIENTO DE  
PILAR DE LA HORADADA 

 - Riesgos indirectos durante 
la descarga: Golpes por 
objetos caídos de lo alto de la 
obra.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Riesgos indirectos durante 
la descarga: Contacto de las 
manos y brazos con el 
hormigón.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Riesgos indirectos durante 
la descarga: Aplastamiento 
por el cubilote al 
desprenderse el mismo por un 
fallo en el sistema de 
transporte.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Riesgos indirectos durante 
la descarga: Caída de 
hormigón sobre los 
trabajadores situados debajo 
de la trayectoria de las 
canaletas de descarga.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Riesgos indirectos durante 
la descarga: Atrapamiento de 
manos entre el cubilote y la 
canaleta de salida cuando el 
cubilote baja vacío y el 
conductor lo coge para que en 
su bajada quede en posición 
correcta.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Riesgos indirectos durante 
la descarga: Atrapamiento de 
los pies entre la estructura de 
la base del cubilote y el suelo 
cuando este baja para ser 
cargado.  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Riesgos indirectos durante 
el mantenimiento de la 
hormigonera: Riesgo de caída 
de altura desde lo alto de la 
escalera de acceso a la tolva 
de carga durante los trabajos 
de inspección y limpieza.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 - Riesgos indirectos durante 
el mantenimiento de la 
hormigonera: Riesgo de caída 
de altura desde lo alto de la 
cuba como consecuencia de 
subir a inspeccionar o a 
efectuar trabajos de pintura, 
etc.  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o en su defecto se 

habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/1997. 
 Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las tareas a 

realizar en la obra. 
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están 

en perfecto estado. 
 
A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir un ciclo completo 
con las debidas garantías de seguridad: 

 
1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva de 
descarga de la planta de hormigonado. 
2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado la cantidad de 
hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de carga. 
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la posición de 
mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra. 
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una mezcla 
adecuada. 
6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de 
la escalera de acceso a la tolva de carga. 
7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas. 
8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado. 
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de hormigón 
las paredes de la cuba. 
 
B) Medidas preventivas de carácter general: 
 
 La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la parte inferior 

de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté 
plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que 
el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro 
quitamiedos a 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones 
aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del 
tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe 
utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto 
antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo 
parado. 

 La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la 
hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura 
anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 

 No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se deberá 
hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 

 Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y 
negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 

 El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como 
delantero. 

 Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
 Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
 Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones. 
 Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección adecuada 

al conductor contra la caída de objetos. 
 Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
 La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en 

ella. 
 Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo 

y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
 Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de 

nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., herramientas esenciales para 
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reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 
 Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición 

de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la 
posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del 
despliegue. 

 Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier 
tipo de golpes. 

 Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre. 
 Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
 El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
 El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien delegue. 
 Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a cargar se 

separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo. 
 Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse 

entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos. 
 Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape 

contra el suelo. 
 Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo 

imprevisto de la carga les golpee. 
 Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta del 

vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 
 Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos, 

resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del 
camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 

 Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de 
un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior. 

 Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-hormigonera 
lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si 
la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está 
en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con 
el camión. 

 Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano, 
engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 

 En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes 
normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que 
se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado 
a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de 
salida. 

 En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro 
de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

 Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo neumático 
deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 

 Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
 Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 
  
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o PVC 
- Calzado antideslizante. 
 
 
1.12.2.- MEDIOS AUXILIARES 
 
1.12.2.1.- ESLINGAS DE ACERO (CABLES, CADENAS, ETC...) 
 
Ficha técnica 
 
Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte de materiales por los diferentes 
tajos. 
 
 
Medios humanos 
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en este medio auxiliar: 
 
· Oficial 
· Peón 
 
 
Materiales y elementos 
Relación de materiales utilizados en este medio auxiliar y que han sido tenidos presentes en la evaluación de riesgos: 
 
· Adoquines 
· Tubos de PVC 
 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
este medio auxiliar 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles 

Media  Ligeramente 
dañino 

Tolerable  Evitado  99,5  

 - Choques y golpes contra 
objetos móviles 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Sobreesfuerzos o posturas 
inadecuadas 

Alta  Ligeramente 
dañino 

Moderado  Evitado  99,0  

 - Caída de materiales en 
manipulación 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Golpes y cortes por objetos 
o materiales 

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 - Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino 

Tolerable  Evitado  99,5  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 

enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
 los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que se puedan identificar las 

características esenciales para un uso seguro. 
 Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos de 

presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la 
configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el usuario 
conozca sus características. 

 Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren. 
 Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 
 Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del 

eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 
 Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer repetidamente. 
 Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación   que no forme parte de un todo deberá llevarán marca 

o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabricante y la identificación de la 
certificación correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes: 

 
a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea. 
b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. 
c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la fabricación, 
cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material. 
d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 

 
 Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 
 Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas. 
 Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. penetren 

entre los hilos. 
 Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 
 Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado dotados con pestillo de 

seguridad. 
 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
 Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, cadenas y cables. 
 Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, por 

criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores a 60 
Km./h. 

 Limpieza y orden en la obra. 
  
 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en este medio auxiliar, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
· Cierre de obra con vallado provisional 
 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas 
preventivas y del control del riesgo: 
 
En este medio auxiliar no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos 
exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD 604/2006. 
 
1.12.3.- PEQUEÑA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA 
 
1.12.3.1.- MARTILLOS PERFORADORES Y DEMOLEDORES - MARTILLO NEUMÁTICO 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El martillo de aire comprimido se utilizará en la obra para múltiples operaciones. Trabaja con cinceles de todas las 
formas (punta, espátula, etc.)  proporcionándole la energía un émbolo accionado por aire comprimido. 
Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Media  Ligeramente 
dañino 

Tolerable  Evitado  99,5  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas 

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

- Contactos eléctricos Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

 - Exposición al ruido  Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  

 - Exposición a vibraciones  Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  

 



   
 
 

ANEJO Nº12.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) Página 100 de 158 
 

AYUNTAMIENTO DE  
PILAR DE LA HORADADA 

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro. 
 La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural.  
 Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están 

en perfecto estado. 
 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 
 Usar el equipo de protección personal establecido para estas operaciones. 
 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 
 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida. 
 Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso del 

personal. 
 Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la parte central. 

Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, se protegerán con 
tubos de acero. 

 La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se comprobará el perfecto 
acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 

 No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha. 
 Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones. 
 Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 
 

1.12.3.2.- FRESADORAS, CEPILLOS, LIJADORAS Y OTROS - RADIALES ELÉCTRICAS 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte en la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Contacto con el dentado del 
disco en movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Retroceso y proyección de 
los materiales  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Proyección de la Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

herramienta de corte o de sus 
fragmentos y accesorios en 
movimiento 

- Emisión de polvo Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

- Contactos eléctricos Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 El personal encargado del manejo de la máquina deberá ser experto en su uso. 
 La máquina deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
 La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
 Como medida más elemental, es la correcta elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar y a los 

elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 
 Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra. 
 Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre mediante 

clavijas macho-hembra. 
 Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo. 
 No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida. 
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y están 

en perfecto estado. 
 Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante. 
 Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones. 
 No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha. 
 Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 
 Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante. 
 Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de 

la misma.  
 Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
 Utilizar siempre las protecciones de la máquina.  
 No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso 

de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.  
 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  
 En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente para la 

mano. 
 Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
 
 

1.12.3.3.- VIBRADORES DE HORMIGÓN - VIBRADOR DE MASA 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el objetivo de vibrarlo. 
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán: Eléctricos. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
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esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Caídas desde altura durante 
su manejo  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 - Caídas a distinto nivel del 
vibrador  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Salpicaduras de lechada en 
ojos y piel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, 

para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
 Verificaremos el estado de los cables para evitar contactos eléctricos. 
 Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra. 
 Las mangueras de prolongación estarán exentas de empalmes y las conexiones se harán siempre mediante 

clavijas macho-hembra. 
 Las mangueras eléctricas irán por puntos elevados, evitando ser arrastradas por el suelo. 
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los 

operarios. 
 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua. 
 Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el 

momento de accionarlos. 
  
 

1.12.3.4.- HERRAMIENTAS DE OPERACIONES PARA ASFALTO - EXTENDEDORA DE PRODUCTOS 
BITUMINOSOS 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Esta máquina se utilizará para extender los productos bituminosos que utilicemos en la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Caída de personas al Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

mismo nivel 

 - Los derivados de los 
trabajos realizados con altas 
temperaturas 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

- Quemaduras Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

 - Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino 

Moderado  Evitado  99,0  

 - Atropello durante las 
maniobras de acoplamiento 
de los camiones de transporte 
de aglomerado asfáltico con 
la extendedora 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 No se permite la permanencia de personas próximas a la maquinaria en movimiento, para evitar accidentes por 

caída. 
 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un especialista, en 

previsión de los riesgos. 
 Todos los operarios quedarán en posición en la cuneta por delante de las máquinas durante las operaciones de 

llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 
 Los bordes laterales, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y negras 

alternativas. 
 Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de 

barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas. 
 Sobre la máquina en los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán las siguientes señales. 
 Peligro substancias calientes . 
 Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 
  
 

1.12.3.5.- HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA, FORESTAL Y AGRÍCOLA - MOTOAZADA 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Este equipos se utilizará en la obra para cavar roturar y desterronar la tierra previamente roturadas o blandas y/o mover 
montones de arena, así como para arrancar las malas hierbas entre otros usos. 
Se trata de una máquina equipados con motor de gasolina, y aunque su utilización es bastante segura, existe cierto 
riesgo.  
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

- Ruidos Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

 - Lesiones por vibración y 
percusión 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
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 - Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Golpes por diversas causas 
en el cuerpo en general  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 - Atrapamiento por o entre la 
herramienta  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
 Se controlará los diversos elementos de que se compone. 
 El personal encargado del manejo de la motoazada deberá ser hábil y experto en su uso. 
 La motoazada deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
 Antes de comenzar las operaciones se deberá comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones 

de uso. Ante la duda se suspenderán los trabajos. 
 Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados. Lo 

ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  
 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de 

pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  
 Las zonas de trabajo deberán estar acotadas, evitando la presencia de personas y vehículos. 
 Las maniobras peligrosas deberán ser dirigidas por un señalista. 
  
 

1.12.3.6.- GENERADORES Y COMPRESORES - GRUPO ELECTRÓGENO 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El empleo de los generadores o grupos electrógenos en esta obra es imprescindible por la ausencia de red eléctrica 
en las proximidades, y también debido a que la demanda total de Kw. de la obra es superior a la que puede ofrecer la 
red general. 
Además, porque el enganche a dicha red y el tendido de línea necesario puede originar riesgos latentes a la máquina 
y equipos utilizados en otras operaciones, por lo que se consideran que es aconsejable la utilización de sistemas 
propios de producción de energía eléctrica. 
Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de electricidad que 
procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Incendio por cortocircuito  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

- Incendio Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

- Ruido Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

- Emanación de gases Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección de 

que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 
 Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, dotado 

con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a 
tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. 

 Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente 
con electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 

 Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá efectuarse con 
personal especializado. 

 Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y 
atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 

 El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
 Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal 

ventilados. 
 La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.  
 Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos 

localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los 
diferenciales en acción combinada con la toma de tierra. 

 La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y 
permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran 
accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada con 
el diferencial. 

 Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente que 
retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se 
instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa corriente  provoque una 
caída de tensión en R. 

 Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 
  
 

1.12.3.7.- GENERADORES Y COMPRESORES - COMPRESOR 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en diferentes 
tajos vamos a necesitar. 
Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo moto-compresor 
completo. 
La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los 
martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra. 
El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir un caudal 
de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento 
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al compresor. 
 Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la presión 
máxima de trabajo y el caudal máximo de aire. 
La presión de trabajo se expresa en Atmósferas. (La fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada a él) 
y es la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento. 
El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el buen 
funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto. 
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión del equipo 
de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva. 
Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de todos los equipos, en 
litros por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad. También hemos tenido en cuenta una 
reserva para posibles ampliaciones. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Atrapamientos de personas  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Desprendimiento durante su 
transporte en suspensión  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Ruido y vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Rotura de la manguera de 
presión  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Los derivados de la 
emanación de gases tóxicos 
del motor  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Incendio y/o explosión del 
motor  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
 El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje. 
 El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por sí 

solo. 
 Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. 
 A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 
 Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo. 
 El combustible se pondrá con la máquina parada. 
 Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado 

de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución. 
 Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres. 
 Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie. 
  
 

1.12.3.8.- EQUIPOS DE PINTURA - EQUIPO DE PINTURA CON PISTOLA CONVENCIONAL 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las pistolas de pintura se utilizan en la obra porque representan una solución práctica y rápida, permitiendo ahorrar 
pintura, tiempo y esfuerzo a la vez que mejora los resultados, permitiendo pintar cualquier tipo de superficie. 
Las características diferenciales son: Potencia medida en vatios; Abanico o diámetro de la boquilla (cantidad de pintura 
que la pistola pueda aplicar), tipo de pistola (que en nuestro caso es la convencional), Peso (clave para su fácil 
manipulación), Capacidad del depósito y Longitud de la manguera. 
 
Las pistolas normales o convencionales emplean los principios de funcionamiento del efecto Venturi. Son pistolas 
antiguas y tienen una tasa de transferencia de productos baja, trabajan con presiones de aire en la entrada de la pistola 
de entre 3 y 6 bar y en la boquilla de entre 2 y 2,5 bar. La presión en el pico de fluido permite una buena atomización 
del producto. Este llega a la pieza con fuerza, pero genera mucha pulverización y un efecto rebote de la pintura en la 
pieza y disminuye la tasa de transferencia de la pistola. 
Por lo que se deben utilizar siempre en obra en lugares bien ventilados. 
 
Procedimiento a realizar: 
 
 Preparación de la superficie y protección de partes que no se desea pintar. 
 Antes de empezar, colocarse los EPIs. 
 Disolver el producto a aplicar antes de pintar. 
 Remover la pintura para evitar grumos.  
 Comprobar la densidad de la pintura para asegurar que está completamente diluida siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 
 Regular la presión de la boquilla. 
 Para pintar en el interior es importante garantizar la ventilación. En el exterior es recomendable utilizar la pistola 

cuando no haga viento. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Caída de personas al 
mismo nivel 

Baja  Ligeramente 
dañino 

Trivial  Evitado  99,9  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos 

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 - Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Dermatitis por contacto de 
la piel 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

- Explosión Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 

- Incendio Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 En los trabajos de pintura, el trabajador se encuentra sometido a los riesgos propios del trabajo a los que se suman 

los del manejo de productos químicos, nocivos y peligrosos, como son los disolventes, los catalizadores, las 
pinturas, etc. 

 Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados, manteniéndose siempre la ventilación por tiro de aire, para 
evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 

 Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 
 Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de "peligro de incendios" y otra 

de "prohibido fumar". 
 Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en evitación de 

sobrecargas innecesarias. 
 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 

incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
 Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal forma que pueda 

realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación. 
 Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando. 
 Los operarios deberán utilizar arnés de seguridad en prevención del riesgo de caídas a distinto nivel. Se tenderán 

cables de seguridad amarrados a puntos fuertes, de los que amarrar el fiador del arnés de seguridad. 
 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm.. 
 Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables. 
 Se prohíbe en esta obra, la utilización de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente 

los medios de protección colectiva, para evitar los riesgos de caídas al vacío. 
 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno 

a los 2 m. 
 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 

de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad 
 Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por 

'corriente de aire', para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 
 El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de salpicaduras y 

formación de atmósferas pulverulentas. 
 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos 

o pigmentos tóxicos. 
 Procuraremos evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
 Usaremos protectores auditivos en el empleo de compresores de aire. 
 Usaremos mascarillas especificas para evitar inhalar los vapores procedentes de la pintura 
 Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la necesidad de una profunda higiene 

personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas 

inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
 Se mantendrá la limpieza y el orden en la obra. 
  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de PVC o de goma. 

- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 

1.12.3.9.- EQUIPOS DE PINTURA - EQUIPO DE PINTURA CON PISTOLA AEROGRÁFICA HVLP 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las pistolas de pintura se utilizan en la obra porque representan una solución práctica y rápida, permitiendo ahorrar 
pintura, tiempo y esfuerzo a la vez que mejora los resultados, permitiendo pintar cualquier tipo de superficie. 
Las características diferenciales son: Potencia medida en vatios; Abanico o diámetro de la boquilla (cantidad de pintura 
que la pistola pueda aplicar), tipo de pistola (que en nuestro caso es la aerográfica), Peso (clave para su fácil 
manipulación), Capacidad del depósito y Longitud de la manguera. 
 
Las pistolas HVLP (high volume, low pressure) utilizan menos presión y más volumen de aire para atomizar la pintura 
que las pistolas convencionales, con lo que consiguen disminuir la velocidad de impacto de las partículas de pintura 
sobre la pieza y reducen el rebote de pintura y la niebla que se crea, por lo que son más recomendadas para pintura 
en interiores o locales menos ventilados.  
Las pistolas HVLP tienen una tasa de transferencia del producto superior al 65%, lo que reduce el consumo de pintura, 
así como su desperdicio en el aire (aspecto importante para minimizar el riesgo), en la misma medida en que disminuye 
el consumo de disolventes y la emisión de COV, siendo por tanto las más apropiadas para la obra. 
Las pistolas HVLP funcionan con una entrada de aire a 2 bar de presión y reducen la presión en la boquilla de salida 
a 0,7 bar. 
 
Procedimiento a realizar: 
 
 Preparación de la superficie y protección de partes que no se desea pintar. 
 Antes de empezar, colocarse los EPIs. 
 Disolver el producto a aplicar antes de pintar. 
 Remover la pintura para evitar grumos.  
 Comprobar la densidad de la pintura para asegurar que está completamente diluida siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 
 Regular la presión de la boquilla. 
 Para pintar en el interior es importante garantizar la ventilación. En el exterior es recomendable utilizar la pistola 

cuando no haga viento. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Caída de personas a 
distinto nivel 

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
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 - Caída de personas al 
mismo nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 - Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Dermatitis por contacto de 
la piel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 En los trabajos de pintura, el trabajador se encuentra sometido a los riesgos propios del trabajo a los que se suman 

los del manejo de productos químicos, nocivos y peligrosos, como son los disolventes, los catalizadores, las 
pinturas, etc. 

 Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados, manteniéndose siempre la ventilación por tiro de aire, para 
evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 

 Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 
 Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de "peligro de incendios" y otra 

de "prohibido fumar". 
 Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en evitación de 

sobrecargas innecesarias. 
 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 

incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
 Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal forma que pueda 

realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación. 
 Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando. 
 Los operarios deberán utilizar arnés de seguridad en prevención del riesgo de caídas a distinto nivel. Se tenderán 

cables de seguridad amarrados a puntos fuertes, de los que amarrar el fiador del arnés de seguridad. 
 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm.. 
 Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables. 
 Se prohíbe en esta obra, la utilización de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente 

los medios de protección colectiva, para evitar los riesgos de caídas al vacío. 
 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno 

a los 2 m. 
 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 

de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad 
 Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por 

'corriente de aire', para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 
 El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de salpicaduras y 

formación de atmósferas pulverulentas. 
 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos 

o pigmentos tóxicos. 
 Procuraremos evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
 Usaremos protectores auditivos en el empleo de compresores de aire. 

 Usaremos mascarillas especificas para evitar inhalar los vapores procedentes de la pintura 
 Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la necesidad de una profunda higiene 

personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas 

inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
 Se mantendrá la limpieza y el orden en la obra. 
  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de PVC o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 

1.12.3.10.- EQUIPOS DE PINTURA - EQUIPO DE PINTURA CON PISTOLA HÍBRIDA 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las pistolas de pintura se utilizan en la obra porque representan una solución práctica y rápida, permitiendo ahorrar 
pintura, tiempo y esfuerzo a la vez que mejora los resultados, permitiendo pintar cualquier tipo de superficie. 
Las características diferenciales son: Potencia medida en vatios; Abanico o diámetro de la boquilla (cantidad de pintura 
que la pistola pueda aplicar), tipo de pistola (que en nuestro caso es la híbrida), Peso (clave para su fácil manipulación), 
Capacidad del depósito y Longitud de la manguera. 
Las pistolas aerográficas híbridas se utilizan para aplicar los barnices de última generación HS, UHS, antiarañazos y 
cerámicos. El barniz aplicado con las pistolas aerográficas HVLP se deja una gota más gruesa que no llega a nivelarse 
completamente antes de la evaporación de los disolventes, por lo que deja un acabado de aspecto más rugoso. 
 
En las pistolas híbridas se actúa siguiendo dos parámetros: 
 
 En primer lugar, se aumenta la presión con respecto a las aerográficas HVLP (1,5 bar de presión en boca frente a 

los 0,7 bar de las HVLP), pero manteniendo la transferencia de pintura y las ventajas de las HVLP. 
 En segundo lugar, se perfecciona el diseño del cabezal, lo que provoca una mayor velocidad de aire; gracias a 

ello, las gotas de barniz son más finas y se consigue un mejor acabado final. 
 
Procedimiento a realizar: 
 
 Preparación de la superficie y protección de partes que no se desea pintar. 
 Antes de empezar, colocarse los EPIs. 
 Disolver el producto a aplicar antes de pintar. 
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 Remover la pintura para evitar grumos.  
 Comprobar la densidad de la pintura para asegurar que está completamente diluida siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 
 Regular la presión de la boquilla. 
 Para pintar en el interior es importante garantizar la ventilación. En el exterior es recomendable utilizar la pistola 

cuando no haga viento. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 Caída de personas a distinto 
nivel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Caída de personas al mismo 
nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Proyección de fragmentos o 
partículas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Sobreesfuerzos, posturas 
forzadas o movimientos 
repetitivos  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Dermatitis por contacto de la 
piel  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En los trabajos de pintura, el trabajador se encuentra sometido a los riesgos propios del trabajo a los que se suman 
los del manejo de productos químicos, nocivos y peligrosos, como son los disolventes, los catalizadores, las pinturas, 
etc. 
Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados, manteniéndose siempre la ventilación por tiro de aire, para 
evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de "peligro de incendios" y otra de 
"prohibido fumar". 
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en evitación de 
sobrecargas innecesarias. 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente 
cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal forma que pueda 
realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación. 
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando. 
Los operarios deberán utilizar arnés de seguridad en prevención del riesgo de caídas a distinto nivel. Se tenderán 
cables de seguridad amarrados a puntos fuertes, de los que amarrar el fiador del arnés de seguridad. 
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm.. 
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables. 

Se prohíbe en esta obra, la utilización de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los 
medios de protección colectiva, para evitar los riesgos de caídas al vacío. 
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 
2 m. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad 
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por 'corriente 
de aire', para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de salpicaduras y 
formación de atmósferas pulverulentas. 
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos. 
Procuraremos evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
Usaremos protectores auditivos en el empleo de compresores de aire. 
Usaremos mascarillas especificas para evitar inhalar los vapores procedentes de la pintura 
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la necesidad de una profunda higiene 
personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas 
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 
Se mantendrá la limpieza y el orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de PVC o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 

1.12.3.11.- ÚTILES Y HERRAMIENTAS MANUALES - HERRAMIENTAS MANUALES 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra se 
emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta máquina 
 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Golpes en las manos y los 
pies 

Media  Ligeramente 
dañino 

Tolerable  Evitado  99,5  

- Lesiones oculares por Baja Dañino  Tolerable  Evitado  99,5 
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partículas provenientes de los 
objetos que se trabajan y/o de 
la propia herramienta  

 - Cortes en las manos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 - Esguinces por 
sobreesfuerzos o gestos 
violentos  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
 Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.  
 Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
 Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
 Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 
  
A) Alicates: 
 Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por 

el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  
 Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente 

resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las 
mordazas sobre las superficies. 

 No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
 Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
 No colocar los dedos entre los mangos.  
 No golpear piezas u objetos con los alicates.  
 Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
  
B) Cinceles: 
 No utilizar el cincel con cabeza plana, poco afilada o cóncava.  
 No usar el cincel como palanca.  
 Las esquinas de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
 Deben estar limpios de rebabas.  
 Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven al ser golpeados. Se deben desechar 

los cinceles en mal estado utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio. 
 Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma puede ser una solución útil para evitar golpes 

en manos con el martillo de golpear.  
 El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  

 
C) Destornilladores: 
 El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos 

o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  
 El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
 Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que 

se salga de la ranura originando lesiones en manos.  
 Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
 No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  
 Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
 No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco 

o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
 Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  
 
D) Llaves de boca fija y ajustable: 
 Las quijadas y mecanismos deberán estar en perfecto estado.  
 La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  
 El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
 No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.  
 Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
 Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
 Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
 Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  
 Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo 

recto con el eje del tornillo que aprieta. 
 No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra 

como alargo o golpear éste con un martillo. 
 La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que 

suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  
 Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  
 No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
 
E) Martillos y mazos: 
 Las cabezas no deberá tener rebabas.  
 Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.  
 La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de 

forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.  
 Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
 Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.  
 Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.  
 Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.  
 Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
 En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  
 No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
 No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
 No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  
 No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  
 
F) Picos Rompedores y Troceadores: 
 Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
 El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
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 Deberán tener la hoja bien adosada.  
 No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo 

o similares.  
 No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
 Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
 Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  
 
G) Sierras: 
 Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien 

ajustados.  
 Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
 La hoja deberá estar tensada.  
 Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
 Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  
 Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente 

número de dientes:  
 a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  
 b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
 c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  
 d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  
 Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del 

mango.  
 Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo 

y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de 
vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar 
cuando se retrocede. 

 Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  
 
 
1.13.- PREVENCIÓN EN LA MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
 
Tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse en esta obra, relativos a los aspectos de 
peso, forma y volumen del material. 
Se incluye la información relacionada esencialmente con los riesgos derivados de su utilización y las medidas 
preventivas a adoptar, asi como los aspectos preventivos relativos a su manipulación y almacenaje. 
 
1.13.1.- ÁRIDOS Y RELLENOS 
 
1.13.1.1.- ÁRIDOS 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico: 1,7 K/dm3 
 Formas disponibles en obra:   A montón           
 Peso aproximado del material de obra:             K 
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 
 Los áridos en esta obra se utilizan para: 
 La utilización de los áridos en la obra se concentra prácticamente en la realización de los morteros, conforme se especifica 

en el proyecto de obra. 

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

 La utilización de los áridos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
 Los áridos deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de 

seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.  
 En especial en climatológicas adversas se protegerán debidamente para evitar que se disgreguen por la obra. 

Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material: 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad. 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en tolvas y/o 
contenedores que garanticen su estabilidad. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes de la cubierta, etc. en 
evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 

correspondientes definidos en la memoria de seguridad. 
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de 

buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 
 Tipo de Acopio: A montón 

     
 
 

1.13.1.2.- ARENAS 
 

FICHA TÉCNICA 
Tipología y Características

 Peso específico: 1,2 a 1,6  K/dm3 
 Formas disponibles en obra:   A montón           
 Peso aproximado del material de obra:             K 
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 Las arenas en esta obra se utilizan para: 
 La realización de los morteros y hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de obra. 

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

 La utilización de las arenas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
 Las arenas deberán acopiarse amontonadas sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas 

condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.  
 En especial en climatológicas adversas se protegerán debidamente para evitar que se disgreguen por la obra. 

Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material: 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad. 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en tolvas y/o 
contenedores que garanticen su estabilidad. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes de la cubierta, etc. en 
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evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 
 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
 

 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 
correspondientes definidos en la memoria de seguridad. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de 
buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 
 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 
 Tipo de Acopio: A montón 

 
     
 
 

1.13.1.3.- GRAVAS 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico: 1,7  K/dm3 
 Formas disponibles en obra:   A montón           
 Peso aproximado del material de obra:             K 
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 
 Las gravas en esta obra se utilizan para: 
 La realización de los hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de obra. 
  
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

 La utilización de las gravas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
 Las gravas deberán acopiarse amontonadas sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas 

condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.  
 En especial en climatológicas adversas se protegerán debidamente para evitar que se disgreguen por la obra. 
 Se mantendrán alejadas de las vías de circulación en la obra, para evitar ser proyectadas por los vehículos. 

 
 Medidas preventivas a adoptar 
 En la recepción de este material: 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad. 

 
 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en tolvas y/o 
contenedores que garanticen su estabilidad. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes de la cubierta, etc. en 
evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 
correspondientes definidos en la memoria de seguridad. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de 
buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 
 Lugar de almacenaje:  Según los planos 
 Tipo de Acopio: A montón 

 
     
 
 

1.13.1.4.- ZAHORRAS Y ENCACHADOS 
 

FICHA TÉCNICA 

Tipología y Características
 Peso específico: 2,5  K/dm3 
 Formas disponibles en obra:   A montón           
 Peso aproximado del material de obra:             K 
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 Las zahorras en esta obra se utilizan para: 
 El relleno de desmontes, zanjas y vaciados realizados en la obra, así como para sub.-bases de pavimentación, conforme 
se especifica en el proyecto de obra. 

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

 La utilización de las zahorras deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
 Las zahorras deberán acopiarse amontonadas sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas 

condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.  
 Se mantendrán alejadas de las vías de circulación en la obra, para evitar ser proyectadas por los vehículos. 

Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material: 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad. 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en camiones, palas, 
dúmpers y mototraillas que garanticen su estabilidad. 

 No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte y puesta en obra. 
 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar 

en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 
 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen 

dar como consecuencia el desplome del material. 

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 

 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 
correspondientes definidos en la memoria de seguridad. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de 
buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 
 Tipo de Acopio: A montón 

     
 
 
1.13.2.- PREMOLDEADOS HIDRÁULICOS 
 
1.13.2.1.- ADOQUINES 
 

FICHA TÉCNICA 
Tipología y Características

 Peso específico: 1,8 K/dm3 
 Formas disponibles en obra: Piezas          
 Peso aproximado del material de obra:             K 
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 
Pavimento a base de piezas hidráulicas colocados a rompejuntas, siguiendo las especificaciones de la D.T. 
El pavimento tendrá, transversalmente, una pendiente entre el 2 y el 8%. 
Las juntas entre las piezas serán del mínimo espesor posible y nunca superior a 8 m. 

 Las losetas de cemento en esta obra se utiliza para: 
  Pavimentos de suelos en diferentes dependencias, conforme se especifica en el proyecto de obra. 

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

 La utilización de las losetas, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las manipula. 
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Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.  
 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 
 El acopiado de las losetas deberá hacerse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones 

de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre 
superficies inclinadas o resbaladizas. 

 La utilización de losetas en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrará especial atención durante el 
corte de las mismas ya que puede producir: 

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente o al fragmentarse la pieza  pueden proyectarse 
partículas agresivas. Deberá en tales casos protegerse los ojos. 

 Generación de polvo: Si utilizamos una cortadora de material cerámico, deberá protegerse las vías 
respiratorias de la posible inhalación de polvo, además de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente 
las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican 
en esta misma memoria de seguridad y salud. 

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos. 
 Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas y cajas por la obra, deberá instruirse a  los operarios 

sobre la manipulación correcta de cargas manuales. 
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a 

los operarios de las posturas correctas de trabajo. 
 
 Medidas preventivas a adoptar 
 En la recepción de este material: 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización 
de estos ensayos. Seguir estas prescripciones garantizará las condiciones y calidades de las losetas y por lo tanto 
se presume que no entrañarán por sí mismo un riesgo. 

 
 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 
evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de 
trasporte utilizados. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 Todas las losetas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias, 
en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra. 

 Antes de manipular las piezas, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación de cargas pesadas. 
 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 

correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado, así como cremas protectoras 
frente a los cementos cola utilizados. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de 
buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 
 Lugar de almacenaje:  Según los planos 
 Tipo de Acopio: Paletizado  

 
   
 
 

1.13.2.2.- LOSETAS 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico: 1,8 K/dm3 
 Formas disponibles en obra: Piezas          
 Peso aproximado del material de obra:             K 
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 
Baldosa hidráulica obtenida por moldeado o prensado. 

 
 Las losetas de cemento en esta obra se utiliza para: 
 
  Pavimentos de suelos en diferentes dependencias, conforme se especifica en el proyecto de obra. 
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

 La utilización de las losetas, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las manipula. 
Deberá por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas pesadas.  

 Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 
 El acopiado de las losetas deberá hacerse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones 

de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre 
superficies inclinadas o resbaladizas. 

 La utilización de losetas en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrará especial atención durante el 
corte de las mismas ya que puede producir: 

 Proyección de partículas: al cortarse indebidamente o al fragmentarse la pieza  pueden proyectarse 
partículas agresivas. Deberá en tales casos protegerse los ojos. 

 Generación de polvo: Si utilizamos una cortadora de material cerámico, deberá protegerse las vías 
respiratorias de la posible inhalación de polvo, además de los ojos. En tales casos se deberán seguir atentamente 
las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuación para manipular dicha maquinaria, y que se indican 
en esta misma memoria de seguridad y salud. 

 Cortes: Durante la manipulación del material cortado, deberá utilizarse protectores en las manos. 
 Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas y cajas por la obra, deberá instruirse a  los operarios 

sobre la manipulación correcta de cargas manuales. 
 Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, deberá informarse a 

los operarios de las posturas correctas de trabajo. 

Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material: 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización 
de estos ensayos. Seguir estas prescripciones garantizará las condiciones y calidades de las losetas y por lo tanto 
se presume que no entrañarán por sí mismo un riesgo. 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 
evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

 El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio de 
trasporte utilizados. 

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 Todas las losetas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias, 

en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra. 
 Antes de manipular las piezas, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación de cargas pesadas. 
 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 

correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado, así como cremas protectoras 
frente a los cementos cola utilizados. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de 
buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 
 Tipo de Acopio: Paletizado  

    
 
 
1.13.3.- MORTEROS 
 
1.13.3.1.- MORTERO DE CEMENTO 
 

FICHA TÉCNICA 
Tipología y Características

 Peso específico: 1,8  K/dm3 
 Formas disponibles en obra:   En sacos           
 Peso aproximado del material de obra:             K 
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 Los morteros de cementos en esta obra se utilizan para: 
  

 Realización de pasta utilizada en diferentes operaciones. 
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 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

 Los riesgos principales por manipulación del mortero de cemento son: Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis. 
 La utilización de los morteros de cementos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
 Los cementos modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobretodo en las 

partes más expuestas como las manos.  
 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones. 
 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de 

elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles siliconados. 
 Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables, 

sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del 
material acopiado. 

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 
 En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo. 

 
 Medidas preventivas a adoptar 
 En la recepción de este material: 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos 
ensayos. 

 
 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de amasado en la obra a su lugar de utilización en cubetas y contenedores seguros. 
No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria, equipos y medios utilizada para su transporte 
por la obra. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen 
dar como consecuencia el desplome del material. 

 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y de 
cremas. 

 Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que 
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento. 

 En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, deberá someterse a examen médico lo antes posible. 
 Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento deberá usarse gafas apropiadas. 
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de 

buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 
 Tipo de Acopio: Aglomerante: Paletizado en sacos / Árido: A montón 

 
 
 
1.13.4.- HORMIGONES 
 
1.13.4.1.- HORMIGÓN DE CENTRAL 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico: 2,3  K/dm3 
 Formas disponibles en obra:   En masa           
 Peso aproximado del material de obra:             K 
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 
 Los hormigones de central en esta obra se utilizan para: 
 

  La realización de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el proyecto de obra. 
  
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

 Los riesgos principales por manipulación del hormigón son prácticamente los derivados del cemento: Dermatosis, 
Blefaritis y Conjuntivitis. 

 La utilización de los hormigones deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
 Los cementos que forman parte del hormigón modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento 

y grietas, sobretodo en las partes más expuestas como las manos. 

 Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones. 
 Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación de 

elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles siliconados. 

Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material: 
 
Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales hormigonados, no suponen ningún riesgo o peligro por 
deficiencias de resistencia en los hormigones de central utilizados en los mismos, deberán seguirse las siguientes medidas 
preventivas en la recepción del hormigón: 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del hormigón de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra y siendo responsable 
de que el control de recepción se efectúe tomando las muestras necesarias, y realizando los ensayos de control 
precisos. 

 Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser realizado 
durante la entrega.  

 El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón 
en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el tiempo sea 
caluroso deberán tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin que 
disminuya su calidad. 

 El hormigón amasado completamente en central y transportado en camiones hormigonera, el volumen de hormigón 
transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina 
de amasar en amasadora móvil en la obra, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

 Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido. 

Durante su transporte: 
 
1º- Desde la central a la obra: 
 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. Aspecto importante desde el punto de vista de la seguridad estructural y evidentemente de la seguridad de los 
trabajadores de la obra. 
 
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra sustancia que puedan alterar la 
composición original de la masa fresca. No obstante, si el asiento en cono de Abrans es menor que el especificado, el 
suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia. Para ello, el elemento 
transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de aditivo y reamasar el hormigón hasta 
dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo de reamasado será al menos de 1 min. /m², sin ser en ningún caso inferior 
a 5 minutos. 
 
No seguir estas indicaciones puede suponer un riesgo por deficiencias estructurales resistentes y evidentemente de la 
seguridad de los propios trabajadores de la obra. 
 

 2º- Por la obra: 
 
El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador en el lugar de la entrega, marca 
el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que durará hasta finalizar la descarga de este. 
 

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en 
contenedores y bateas debidamente acopiados. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la 
maquinaria utilizada para su transporte por la obra. 

 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar 
en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen 
dar como consecuencia el desplome del material. 

Medidas preventivas que deberán adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras de 
hormigón en la obra: 
 
A) Hormigonado en tiempo frío: 
 

 En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) 
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 

 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes 

 del material. 
 Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, 

se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzado, 
adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

 La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a +5º 
C.
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 Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0º 
C. 

 El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de obra. Nunca 
podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las  armaduras, en especial los que contienen Ion cloro. 

 Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin 
necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso 
calentar previamente lo áridos. 

 Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se cuidará 
de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a 40º 
C. 

 Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones de 
agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor 
categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la 
temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada. 

 Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante 
dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al 
elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad 
adecuada. 

 
B) Hormigonado en tiempo caluroso: 
 

 Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la 
evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura 
de la masa. 

 Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes destinados a 
recibirlo deberán estar protegidos de la acción del sol. 

 Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar que 
se deseque. 

 Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización del 
Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los 
áridos, etcétera. 

 Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del 
fabricante en cuanto a dosificación, condiciones de ejecución, etc., asegurándose que no tengan ningún efecto 
nocivo sobre la fábrica. 

 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 
Durante las operaciones de encofrado y desencofrado: 
 

 Antes del vertido deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad. 
 Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras. 
 El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente. 
 En las piezas de madera utilizadas para el encofrado, se extraerán los clavos que queden en ellas; y solo después 

se apilarán convenientemente. 
 En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de alguna 

de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo requiera, nunca 
apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente. Antes de colocar las 
placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a ningún borde de huecos. 

 
Durante el vertido del hormigón:  
 

 Deberá tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar así excesivas 
presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias. 

 
Vertido manual por medio de carretillas: 
 

 Se deberá circular por superficies de tránsito libres de obstáculos en evitación de caídas. 
 Se prestará especial atención a los sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con demasiada pendiente, con 

saltos o escurridizas.  
 Se dispondrán pasillos de seguridad que garanticen la circulación de personas con garantías de estabilidad. 

seguridad. 
 
Vertido manual por medio de paleo y cubos:  
 

 Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caídas durantes las diferentes operaciones. 
 
Vertido manual por medio de tolvas y canaletas: 
 

 Se situarán con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar 
sobre las canaletas que no desequilibren el sistema. 

 
Vertido por medios mecánicos: Bombeo:  
 

 El gran peligro que existe es el atasco del conducto, producido por algún árido de mayor tamaño, por falta de 
fluidez del hormigón o por falta de lubricación del conducto. 

 Como medida preventiva para proceder al desatasco habrá que primeramente provocar la pérdida de presión, y 
posteriormente proceder a su localización que se hará por el sonido, golpeando distintas secciones de la tubería.  

  
Como medidas preventivas para el bombeo estableceremos: 

 
1) Los tubos de conducción estarán convenientemente anclados. 
2) Al inicio de los trabajos se prepararán lechadas que actuarán como lubricante de la tubería. 
3) Se utilizarán hormigones de la granulometría y consistencia apropiadas. 
4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presión de salida de los áridos puede 
ser causa de accidente. 
 

En la manipulación durante todo el proceso de hormigonado:  
 

 Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del hormigón, mediante el uso de guantes y de 
cremas. 

 Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que 
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento. 

 En las irritaciones de la piel causadas por el hormigón, deberá someterse a examen médico lo antes posible. 
 Para prevenir la conjuntivitis deberá usarse gafas apropiadas. 
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de 

buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 Lugar de almacenaje:  Camión hormigonera 
 Tipo de Acopio: Transitorio 

     
 
 
1.13.5.- GOMAS, PLÁSTICOS 
 
1.13.5.1.- TUBOS DE PVC 
 

FICHA TÉCNICA 
Tipología y Características

 
 Formas disponibles en obra:   En piezas tubulares           
 Peso aproximado del material de obra:             K 
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 Los tubos de PVC en esta obra se utilizan para: 
 

  La realización de diferentes canalizaciones, conforme se especifica en el proyecto de obra. 

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

 Los riesgos principales por manipulación de los tubos de PVC son debidos a sobreesfuerzos en su manipulación. 
 La utilización de los tubos de PVC deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
 Se prestará especial atención al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoronamientos de 

material por rodadura de los mismos.  
 Si fuera necesario inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera y se tomarán las precauciones oportunas para 

evitar efectos perjudiciales en los tubos. 
 No se acopiarán unos encima de otros en evitación de sobrecargas que puedan provocar el deslizamiento de los 

mismos. 
 Estarán dotados de todos los accesorios normalizados, evitándose cualquier tipo de deformación del material, ya 

sea 
 en frío o en caliente para proceder a su montaje. El montaje se llevará a cabo siguiendo las prescripciones, herrajes, 

juntas e indicaciones del fabricante. 
 Las uniones de tubos y piezas especiales se harán roscadas o se sellarán con colas sintéticas de gran adherencia, 

según sean los tubos roscados o con copa. En tal caso se seguirán las prescripciones de la ficha técnica 
correspondiente a "Adhesivos".

Medidas preventivas a adoptar
 
Con objeto de garantizar que la colocación de los tubos no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias o por roturas 
deberán seguirse las siguientes medidas preventivas: 
 

 Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados 
que garanticen la calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra. 

 Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. Hay que tener 
presente que la rotura de piezas durante su manipulación puede ocasionar accidentes graves.
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 Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua en evitación de accidentes (en especial de aparatos eléctricos), 
para ello es buena práctica montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. 

 Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra y se 
deberán seguir las indicaciones del proyecto de obra. 

 
Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará por la obra a su lugar de utilización en bateas debidamente acopiadas. No se rebasarán las cargas 
máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra. 

 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar 
en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. Así mismo se 
prestará especial atención a las sobrecargas por acumulación de tubos que se puedan ocasionar en las zanjas de 
cimentación. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen 
dar como consecuencia el desplome del material. 

 
 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 
 En la colocación de los tubos de PVC se tendrá especial cuidado con el estado de los taludes de las paredes 

laterales, sobre todo después de lluvias prolongadas. 
 No se comenzarán los trabajos si las zanjas no están debidamente entibadas conforme se refleja en el proyecto 

de obra. 
 Se deberá observar el estado del terreno y la consiguiente necesidad o no de entibación aún no siendo esta 

necesaria en el proyecto de obra. 
 Como norma general, la anchura mínima e las zanjas no debe ser inferior a setenta centímetros y se debe dejar 

un espacio de veinte centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas, para poder trabajar en condiciones 
de seguridad los operarios.  

 
En la apertura de zanjas:  
 

 Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 
 En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar 

con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros sobre la rasante de 
la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

 De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, se adoptarán precauciones 
para la protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas 
municipales, en su caso. 

 El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el 
desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el 
caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de 
los mismos deberán ser separados del material general de la excavación. 

 
En general durante todo el proceso de colocación de tubos de PVC:  

 Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de los 
tubos, para ello se evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de 
buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 
 Lugar de almacenaje:  En el tajo 
 Tipo de Acopio: A montón 

 
     
 
1.13.6.- MATERIALES BITUMINOSOS 
 
1.13.6.1.- MEZCLAS Y EMULSIONES BITUMINOSAS 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico: 1,2  K/dm3 
 Formas disponibles en obra: En emulsiones.            
 Peso aproximado del material de obra:             K 
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 
Productos líquidos obtenidos a partir de una base bituminosa (asfáltica o alquitrán) elaborada con disolventes, que cuando 
se aplican en capa fina, al secarse forman una película sólida; utilizables como materiales de imprimación para mejorar la 
adherencia del material impermeabilizante al soporte. 
 
La composición de la pintura de imprimación, se definen dos tipos: 
 

Pinturas de imprimación de base asfáltica. P1-I UNE 104234. 
Pinturas de imprimación de base alquitrán. P1-I UNE 104234. 

 Las mezclas y emulsiones bituminosas en esta obra se utiliza: 
 

 Como imprimadores bituminosos utilizados para la imprimación y la preparación de las superficies de los soportes 
que vayan a impermeabilizarse, a fin de mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el soporte, 
conforme se especifica en el proyecto de obra. 

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

 Deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 
 Las mezclas y emulsiones bituminosas deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las 

debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No 
acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas. 

 No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar 
perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta 
esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura ambiente 
sea menor que: 

a) 5°C para láminas de oxiasfalto. 
b) 0°C para láminas de oxiasfalto modificado. 
c) -5°C para láminas de betún modificado. 

 Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador, deberá por lo tanto 
adoptarse las medidas preventivas relacionadas con la protección de las vías respiratorias y contactos con la piel. 

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 
 En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo. 

Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material: 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización 
de estos ensayos. 

 El embalaje y envases deberán venir con marca y dirección del fabricante. 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 
evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

 Las emulsiones deben presentarse protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y su 
almacenamiento.  

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 

 Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará barandillas y/o plataformas de seguridad en los bordes 
de cubierta que servirán como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta. 

 Será obligatorio el uso obligatorio de epis: 
a) Cinturón de seguridad, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios de protección 
colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes. 
b) Calzado certificado provisto de suelas antideslizantes. 
c) Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
d) Dispositivos anticaídas. 

 Se deberá señalizar la zona de trabajo. 
 Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos sobre 

elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo 
más cerca de las vigas del último forjado. 

 Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos superiores a 50 km/h que 
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan 
heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 

 Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por barandillas de seguridad. 
 Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos. 
 En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente 

a caídas. 
 Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material. 
 Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con 

tablones. 
 La dirección facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecución de la obra se ajusta 

tanto al proyecto de obra,  estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la protección, 
así como ejecución de elementos singulares, tales como bordes, encuentros, desagües y juntas.
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 Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de las operaciones 
de aislamiento en la cubierta. 

 La colocación de mezclas y emulsiones bituminosas deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 

 Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias, 
en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra. 

 Debe evitarse el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre las mezclas 
y emulsiones bituminosas. 

 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 
correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de 
buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en caso 
de incendio la propagación del fuego. 

 Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un incendio 
que pudiese provocarse. 

 Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de vapores de los productos 
adhesivos o por el acopio del material. 

 Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo. 
 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 
 Tipo de Acopio: Paletizado en cajas o en láminas 

 
     
 
 

1.13.6.2.- BETUNES 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico: 1,2  K/dm3 
 Formas disponibles en obra: En emulsiones.            
 Peso aproximado del material de obra:             K 
 Volumen  aproximado del material de obra:       m3 

 
Productos prefabricados laminares cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso destinados a formar parte 
fundamental de la impermeabilización como sistemas monocapas o multicapas. 
 
Tipos de Láminas bituminosas de oxiasfalto (LO)  
 

Productos prefabricados laminares constituidos por una o varias armaduras, recubrimientos bituminosos, material 
antiadherente y, eventualmente, una protección, utilizables para la construcción de membranas 
impermeabilizantes. 
 
Láminas bituminosas de oxiasfalto modificado (LOM): Productos prefabricados laminares constituidos por una o 
varias armaduras, recubiertas con místicos bituminosos a base de oxiasfalto modificado, material antiadherente 
plástico y, eventualmente, una protección, utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes. 
 
Láminas de betún modificado con elastómeros (LBM): Productos prefabricados laminares constituidos por una o 
varias armaduras, recubiertas con místicos bituminosos modificados con elastómeros, material antiadherente y, 
eventualmente, una protección, utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes. 
 
Láminas de betún modificado con plastómeros (LBM): Productos prefabricados laminares constituidos por una o 
varias armaduras, recubiertas con místicos bituminosos modificados con plastómeros, material antiadherente y, 
eventualmente, una protección, utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes. 
 
Láminas extruidas de betún modificado con polímeros (LBME): Productos prefabricados laminares a base de un 
místico de betún modificado con polímeros que eventualmente pueden llevar en su cara interna una armadura de 
fieltro de fibra de vidrio, fabricados por extrusión y calandrado, utilizables para la construcción de membranas 
impermeabilizantes. 
 
Láminas de alquitrán modificado con polímeros (LAM): Productos prefabricados laminares sin armaduras que se 
fabrican por extrusión y calandrado, y que están constituidas por un recubrimiento bituminoso a base de alquitrán 
modificado con polímeros, por plastificantes y por otros materiales tales como cargas minerales, utilizables para la 
construcción de membranas impermeabilizantes. 

 
 Las láminas de betún en esta obra se utiliza: 
 

 Como material impermeabilizante, conforme se especifica en el proyecto de obra. 
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 
 Deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 
 Las láminas de betún deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones 

de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre 
superficies inclinadas o resbaladizas. 

 No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar 
perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta 
esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura ambiente 
sea menor que: 

a) 5°C para láminas de oxiasfalto. 
b) 0°C para láminas de oxiasfalto modificado. 
c) -5°C para láminas de betún modificado. 

 Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador, deberá por lo tanto 
adoptarse las medidas preventivas relacionadas con la protección de las vías respiratorias y contactos con la piel. 

 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 
 En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo. 

Medidas preventivas a adoptar
 En la recepción de este material: 
 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto de obra, eximiendo de estos 
ensayos a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización 
de estos ensayos. 

 Los rollos que forman la lámina, deberán llegar a obra paletizados y deberán venir con la marca y dirección del 
fabricante entre otros datos. 

 Durante su transporte por la obra: 
 

 Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, en 
evitación de caídas accidentales por desplome del material. 

 Las emulsiones deben presentarse protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y su 
almacenamiento.  

 Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 

 El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación solar, no siendo admisible 
que la temperatura del mismo supere los 35°C en verano ni los 5°C en invierno. 

 La colocación de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran aplastamiento por cargas, 
siendo conveniente su ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera o material 
equivalente. 

 El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que no se dañen los rollos. Se 
podrá almacenar a pie de tajo el material a colocar en el día, protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del agua 
de vertidos en obra. 

 Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada. 

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
 

 Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará barandillas y/o plataformas de seguridad en los bordes 
de cubierta que servirán como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta. 

 Será obligatorio el uso obligatorio de epis: 
a) Cinturón de seguridad, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios de protección 
colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes. 
b) Calzado certificado provisto de suelas antideslizantes. 
c) Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
d) Dispositivos anticaídas. 

 Se deberá señalizar la zona de trabajo. 
 Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos sobre 

elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo 
más cerca de las vigas del último forjado. 

 Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos superiores a 50 km/h que 
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan 
heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 

 Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por barandillas de seguridad. 
 Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos. 
 En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente 

a caídas. 
 Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material. 
 Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con 

tablones. 
 La dirección facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecución de la obra se ajusta 

tanto al proyecto de obra,  estado del soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la protección, 
así como ejecución de elementos singulares, tales como bordes, encuentros, desagües y juntas.
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 Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de las operaciones 
de aislamiento en la cubierta. 

 La colocación de láminas de betún deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos por otras satisfactorias, 

en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra. 
 Debe evitarse el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre las láminas 

de betún. 
 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 

correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado. 
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de 

buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
 Los acopios de materiales sobre la cubierta deben hacerse sin acumulación y lejos del perímetro del edificio si éste 

no está convenientemente protegido. Si se acoplasen rollos de manta asfáltica, los apilados se harán de forma que 
no puedan rodar. 

 Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o gasolina, para evitar en caso 
de incendio la propagación del fuego. 

 Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extinción rápida de un incendio 
que pudiese provocarse. 

 Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de vapores de los productos 
adhesivos o por el acopio del material. 

 Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo. 
 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 
 Tipo de Acopio: Paletizado en láminas o rollos 

 
     
1.13.7.- . PINTURAS 
 
1.13.7.1.- PINTURAS 
 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 
 

 Formas disponibles en obra :  Envases para replanteo 
 Volumen  aproximado del producto en la obra  :       15 Sprays 

 
La ejecución de esta unidad de obra comprende lla preparación de las pinturas, en su caso, y la aplicación de las pinturas 
para el replanteo. 
 

 Las pinturas en esta obra se utilizan para : 
   
Marcación de puntos, conforme se especifica en el proyecto de ejecución, siendo entre otras las siguientes : 

 
 Puntos principales 
 Ejes principales 
 Puntos Auxiliares 

 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 
 

 La utilización de los sprays de las pinturas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
 Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 
 En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 

correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de productos, y que se incluye con los envases de las mismas. 

 
 Medidas preventivas a adoptar 
 En la recepción de este material : 
 

 No se consideran 
 
 Durante su transporte por la obra: 
 

 No se consideran.  
 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
 
En términos generales deberá tenerse presente : 
 

 En tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspenderá la aplicación cuando 
el paramento no esté protegido. 

 Las estacas, barilla auxiliares de replanteo, puntos marcados in-situ, etc. deberám estar de tal modo que su 
porosidad no absorva la capa de pintura. 

 Si hay riesgo de caída deberá evitarse mediante la colocación de protecciones colectivas: Redes de seguridad. 
 Deberán utilizarse máquinas y equipos autorizados por el Coordinador de Seguridad. 
 La aplicación de las pinturas se realizará solo sobre los elementos para los que está recomendado por el fabricante. 
 Se evitarán las posturas inadecuadas, y se protegerá convenientemente los ojos en evitación de salpicaduras 

durante la aplicación de las mismas. 
 La ejecución se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto o en su defecto con arreglo 

a las instrucciones del fabricante. 
 Para la aplicación de las pinturas de replanteo en el interior de locales cerrados (si fuese el caso),  los locales de 

trabajo deberán estar iluminados adecuadamente. 
 Para la aplicación de las pinturas en interiores, los locales de trabajo deberán estar ventilados adecuadamente, 

empleándose en caso contrario mascarillas apropiadas y recomendadas por el fabricante. 
 Se procurará en todo momento que los recipientes si están almacenados en grandes cantidades, estén alejados 

de cualquier foco de calor, fuego o chispa que pueda provocar un accidente. 
 Se prohibirá soldar en los alrededores de la aplicación reciente de los productos. Para ello deberá señalizarse 

convenientemente la zona de seguridad. 
 Se prestará especial atención al lugar de acopio de las pinturas, comprobando que el local está bien ventilado y 

su temperatura es la adecuada. 
 Deberán tomarse precauciones para evitar atmósferas inflamables por la volatilización de las pinturas y disolventes 

utilizados. 
 Los operarios encargados de pintar, deberá protegerse convenientemente del contacto, mediante el uso de 

guantes y ropa apropiada. 
 En las irritaciones de la piel causadas por contacto excesivo o prolongado, deberá someterse a examen médico lo 

antes posible. 
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales de 

buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
 

 Lugar de almacenaje:  Según los planos 
 Tipo de Acopio: Envasado 
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1.14.- EPIS 
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1.14.3.- PROTECCIÓN DE LA CARA Y DE LOS OJOS 
 
1.14.3.1.- PROTECCIÓN OCULAR. USO GENERAL 
 

Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular . Uso general 
   Norma:    

EN 166 
 

 
CAT II 

   Definición: 
 Montura universal, Monturas integrales y pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en 

diferentes actividades de construcción. 
   Uso permitido en: 

 Montura universal, montura integral y pantalla facial. 
   Marcado: 
   A) En la montura: 

 Identificación del Fabricante 
 Número de la norma Europea: 166 
 Campo de uso: Si fuera aplicable 

                   Los campos de uso son: 
                   - Uso básico: Sin símbolo 
                   - Líquidos: 3 
                   - Partículas de polvo grueso: 4 
                   - Gases y partículas de polvo fino: 5 
                   - Arco eléctrico de cortocircuíto: 8 
                   - Metales fundidos y sólidos calientes: 9 

 Resistencia mecánica: S 
                   Las resistencias mecánicas son: 
                   - Resistencia incrementada: S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable) 
                   - Símbolo para cabezas pequeñas: H 

 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable 
   B) En el ocular:  

 Clase de protección (solo filtros) 
                   Las clases de protección son: 
                   - Sin número de código: Filtros de soldadura 
                   - Número de código 2: Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 
                   - Número de código 3: Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 
                   - Número de código 4: Filtros infrarrojos 
                   - Número de código 5: Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 
                   - Número de código 6: Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 

 Identificación del fabricante: 
 Clase óptica (salvo cubrefiltros): 

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN 166): 
                   - Clase óptica: 1 (pueden cubrir un solo ojo) 
                   - Clase óptica: 2 (pueden cubrir un solo ojo) 
                   - Clase óptica: 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 

 Símbolo de resistencia mecánica: S 

                   Las resistencias mecánicas son: 
                   - Resistencia incrementada: S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito:  
 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes:   
 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable) 
 Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable) 
 Símbolo  de reflexión aumentada: R (Si fuera aplicable) 
 Símbolo para ocular original o reemplazado: O 

   Información para el usuario: 
   Se deberán proporcionar los siguientes datos: 

 Nombre y dirección del fabricante 
 Número de esta norma europea 
 Identificación del modelo de protector 
 Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 
 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 
 Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 
 Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 
 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las piezas 

sueltas. 
 Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 
 Significado del marcado sobre la montura y ocular. 
 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo 
 Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias en 

individuos sensibles. 
 Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 
 Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas 

correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para el usuario. 
 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, 

es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra referida 
al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de 
partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992: 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad 
 Folleto informativo 

   Norma EN aplicable: 
 UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 

       
 
 
1.14.4.- PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS 
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1.14.4.1.- GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS DE USO GENERAL 
 

Protección de manos y brazos: Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
   Norma:    

EN 388 
 

 
CAT II 

   Definición: 
 Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca 

un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 
 Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una parte 

de la mano. 
   Pictograma: Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN 420) 

 
   Propiedades mecánicas: 
   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras: 

 Primera cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 
 Segunda cifra: Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 
 Tercera cifra: Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 
 Cuarta cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 

   Marcado:  
   Los guantes se marcarán con la siguiente información: 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
 Designación comercial del guante 
 Talla 
 Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores 
 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992: 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad. 
 Folleto informativo. 

 
   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
 UNE-EN 420: Requisitos generales para guantes. 

 
   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
 

       
 
 
1.14.5.- PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 
 

1.14.5.1.- CALZADO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TRABAJO DE USO PROFESIONAL PROTECCIÓN 
CONTRA LA PERFORACIÓN 

 
Protección de pies y piernas: Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional protección contra la 

perforación 
   Norma:    

EN 344 
 

 
CAT II

   Definición: 
 Son los que incorporan elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran 

provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido. 
   Marcado: 
   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información: 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
 Designación comercial  
 Talla 
 Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 
 El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo: 

              - Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye 
con un nivel de energía de 200 J.: EN-345 
              - Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye 
con un nivel de energía de 100 J.: EN-346 
              - Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera: EN-347 

 Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente: 
                        - P: Calzado completo resistente a la perforación 
                        - C: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 
                        - A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático. 
                        - HI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  
                        - CI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  
                        - E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  
                        - WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua. 
                        - HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto. 

 Clase: 
                       - Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 
                       - Clase II: Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992: 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad. 
 Folleto informativo 

   Norma EN aplicable: 
 UNE-EN ISO 20344: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 

1: requisitos y métodos de ensayo. 
 UNE-EN ISO 20344: Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo. 
 UNE-EN 345-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. 
 UNE-EN ISO 20345: Parte 2: Especificaciones adicionales. 
 UNE-EN ISO 20346: Especificaciones del calzado de protección de uso profesional. 
 UNE-EN ISO 20346 Parte 2: Especificaciones adicionales. 
 UNE-EN ISO 20347: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional. 
 UNE-EN ISO 20347: Parte 2: Especificaciones adicionales. 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento

i
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del mismo. 
 

       
1.14.6.- PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
 
1.14.6.1.- MASCARILLAS 
 
E.P.R. mascarillas 
 

Protección respiratoria: E.P.R. Mascarillas 
   Norma:    

EN 140 
 

 
CAT III 

   Definición: 
 Una media máscara es un adaptador facial que cubre la nariz, la boca y el mentón. De utilización general para 

diversas tareas en la construcción. 
 Un cuarto de máscara es un adaptador facial que recubre la nariz y la boca. 

   Marcado:  
   Las máscaras se marcarán con la siguiente información: 

 Según sea el tipo 
                     - Media máscara 
                     - Cuarto de máscara 

 El número de norma: EN 140 
 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante. 
 Talla 
 Los componentes que puedan verse afectados en su eficacia por envejecimiento deberán marcarse para identificar 

su fecha. 
 Las partes deiseñadas para ser sustituidas por el usuario deberán ser claramente identificables. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992: 

 Certificado CE expedido por un organismo expedido 
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE 
 Declaración de Conformidad 
 Folleto informativo 

 
   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 140: E.P.R. Medias máscaras y cuartos de máscaras. Requisitos, ensayos, marcado. 
 UNE-EN 148-1: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar 
 UNE-EN 148-2: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 2. Conector de rosca central 

 
   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

       
 
 
1.14.7.- VESTUARIO DE PROTECCIÓN 
 
1.14.7.1.- VESTUARIO DE PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD 
 

Vestuario de protección: Vestuario de protección de alta visibilidad 

   Norma:    

EN 471 
 

 
CAT II

   Definición: 
   Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia: 

 Mono 
 Chaqueta 
 Chaleco I (reflectante a rayas horizontales) 
 Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés) 
 Pantalón de peto 
 Pantalón sin peto 
 Peto 
 Arneses 

   Pictograma: Marcado en el producto o en las etiquetas del producto. 

 
   Propiedades: 
   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN 342 para detalle): 

 Clase de la superficie del material: X 
 Clase del material reflectante: Y 

   Marcado:  
   Se marcará con la siguiente información: 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
 Designación comercial 
 Talla de acuerdo con la norma EN ISO 13688 
 El número de norma: EN-471 
 Nivel de prestaciones. 
 Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992: 
 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad 
 Folleto informativo 

   Norma EN aplicable: 
 UNE-EN ISO 20471: Ropas de señalización de alta visibilidad 
 EN ISO 13688: Ropas de protección. Requisitos generales 
 UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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1.15.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y que han sido 
determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud. 
 
1.15.1.- CIERRE DE OBRA CON VALLADO PROVISIONAL 
 
Ficha técnica 
 
Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta protección colectiva 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  99,5  

 - Golpes y cortes por objetos 
o herramientas  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 - Proyección de fragmentos o 
partículas  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Sobreesfuerzos, posturas 
inadecuadas o movimientos 
repetitivos  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Exposición al ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
 El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en obra. 

Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 
 El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para 

evitar en caso de caída impactos sobre la construcción. 
 Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
 Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
 Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
 Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se tendrá 

en cuenta: 
 

a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de 
atrapamiento. 

 
 Limpieza y orden en la obra. 
  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Casco de seguridad. 
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas 
preventivas y del control del riesgo: 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la colocación del vallado de obra, realizan 
las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.  
 

 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 

  

Vigile que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.   
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden.   
Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos.   
Comprobar que las condiciones del vallado cumplen: 
     a) Que tienen al menos 2 metros de altura. 
     b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios 
para la obra son distintos. Portón para acceso de  vehículos de 4 metros de 
anchura y puerta independiente para acceso de personal. 

  

Comprobar que el vallado como medida de seguridad esta al menos a 2 metros 
de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída 
impactos sobre la construcción. 

  

Comprobar que no se permite la entrada a toda persona ajena a la obra.   
Comprobar que esta prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.   
Comprobar que se prohíbe el paso de peatones por la entrada de vehículos.   
Comprobar que se coloca a la entrada el -Cartel de obra- con la señalización 
correspondiente. 

  

Comprobar que cuando es necesario transportar manualmente, durante las 
operaciones, una carga demasiado grande, se tiene en cuenta: 
a) Que no impide ver por encima o por los lados de la carga. 
b) Los operarios no realizan esfuerzos excesivos. 
c) Se examina la carga para asegurarse que no tiene bordes cortantes, clavos 
salientes o puntos de atrapamiento. 
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1.15.2.- BARRERA DE SEGURIDAD: NEW JERSEY 
 
Ficha técnica 
 
La barrera de seguridad rígida portátil tipo New Jersey, se utiliza en la obra para la delimitación y señalización de 
determinadas zonas, en especial en las vías afectadas donde hay elevada intensidad de circulación y las actividades 
a realizar son de larga permanencia. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta protección colectiva 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia

 - Caída de personas al 
mismo nivel  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 - Choques y golpes contra 
objetos inmóviles  

Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  99,9  

 - Atropellos o golpes con 
vehículos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 Tienen que colocarse perfectamente alineadas a una distancia prudencial de la zona de paso del tráfico. 
 Para evitar accidentes durante la colocación y retirada, en zonas de tráfico, deben señalizarse debidamente estas 

operaciones. 
 Cuando tengan que tener funciones en horas nocturnas, hay que asegurarse de que contengan materiales 

reflectantes. 
 Se deberá verificar su correcta colocación después de una situación que las haya podido tumbar: accidente, paso 

de maquinaria pesada, etc. 
  
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
Casco de seguridad. 
Chaleco reflectante. 
Calzado de seguridad. 
Ropa de trabajo  
 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas 
preventivas y del control del riesgo: 
 
En estas actividades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los 
requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD 604/2006. 
 

1.15.3.- BARANDILLAS 
 
1.15.3.1.- BARANDILLA DE SEGURIDAD TIPO AYUNTAMIENTO 
 
Ficha técnica 
 
Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una zona o 
impedir el paso. 
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de materiales. 
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación, a medida 
que éstas se vayan realizando. 
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso de personas 
y otras máquinas. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta protección colectiva 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 - Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 - Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Caída de objetos a niveles 
inferiores  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Golpes o cortes por manejo de la 
barandilla tipo ayuntamiento  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  95,0  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así como sobre sus 

riesgos. 
 Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas. 
 Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio. 
 Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm. 
 No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su función es 

la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. 
 No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al vacío pueda 

provocar un accidente. 
 Limpieza y orden en la obra. 
  
1.15.4.- BALIZAS 
 
Ficha técnica 
 
Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos. 
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Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes, 
principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la implantación de trabajos temporales como para abrir 
un pozo, colocar un poste etc. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta protección colectiva 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 - Atropellos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Golpes  Media  Ligeramente dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 - Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  Evitado  99,0  
 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado. 
 En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el cercado es 

total se deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla 
anaranjada. 

 La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de un pictograma 
sobre un fondo determinado. 

 La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 
 No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión. 
 La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su entrada en servicio. 
  
 
1.15.5.- PASARELAS DE SEGURIDAD 
 
Ficha técnica 
 
Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por zanjas de 
cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación 
de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable. 
También se utilizan pasarelas para salvar pequeños desniveles. 
 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en 
esta protección colectiva 
 
 

  Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  Val. Eficacia 

 - Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  95,0  

 - Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  99,0  

 - Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente dañino  Moderado  Evitado  99,0  

 - Los inherentes al trabajo que debe 
desempeñarse sobre ellos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  99,5  

 
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
 En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 

enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
 La pasarela la realizará personal cualificado. 
 La pasarela utilizada en esta obra tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
 Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar entre sí, ni se puedan 

deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer de topes en sus extremos, que eviten 
deslizamientos. 

 Ninguna de las partes de la pasarela podrá sufrir una flexión exagerada o desigual. 
 La pasarela deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
 Los tablones que formen la plataforma no poseerán defectos visibles, ni nudos que mermen su resistencia, tendrán 

buen aspecto. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso. 
 Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes 

de su puesta. 
 Queda prohibido la utilización de la pasarela sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 

instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
 La pasarela estará provista de barandillas resistentes de 90 cms. de altura con listón intermedio y rodapiés de 

mínimo 15 cm. de altura. 
 Se eliminarán los cascotes o escombros, para reducir el riesgo de tropezones o deslizamientos. 
 Si la pasarela se utiliza en las cubiertas o tejados en pendiente deberá estar provistas de ganchos para su fijación 

a la estructura. Sobre los tablones que forman su piso se dispondrán listones transversales que impidan el 
deslizamiento. 

 La plataforma se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio 
de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

 Los elementos que componen la pasarela y que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 
de inmediato para su reparación (o sustitución). 

 Se prohibirá expresamente correr por las plataformas, para evitar los accidentes por caída. 
 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
 Limpieza y orden en la obra. 
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Detalle constructivo 1.  
1 
 
  Detalle de Protección de zanjas. Excavación de zanjas 

 
 

 Ficha técnica de Seguridad 
© 1993-2005 por UrbiCAD architecture s.l. 
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Detalle constructivo 2.  
2 
 
  Detalle de Protección de zanjas. Excavación de zanjas 

 
 

 Ficha técnica de Seguridad 
© 1993-2005 por UrbiCAD architecture s.l. 
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2.- PLANOS 
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3.- PLIEGO DE PRESCIPCIONES TECNICAS 
3.1.- CONDICIONES GENERALES DE LAS OBRAS 
- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de esta 
obra que tiene por objeto:  
A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la Empresa Contratista 
adjudicataria del proyecto de , con respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD.  
B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida.  
C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el 
PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de la Empresa Contratista.   
D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con el fin de garantizar 
su éxito.  
E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su administración.   
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para implantar con 
éxito la PREVENCIÓN diseñada.  
Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra: sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los 
objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como a transcritos a norma 
fundamental de este documento contractual.   
3.2.- CONDICIONES LEGALES 
3.2.1.- NORMATIVA LEGAL PARA OBRAS 
- La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada 
aplicación que a continuación se cita.  
- Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera 
encontrarse en vigor.  
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  
Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y Trabajadores 
Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto 
y durante la ejecución de las obras.  
El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la Seguridad y 
la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos 
modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley.  

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para 
la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, 
la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos 
señalados en la presente disposición.  
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones 
Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.  
- Se tendrá especial atención a:  
CAPÍTULO I  
Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.  
CAPÍTULO III  
Derecho y obligaciones, con especial atención a:  
Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.  
Art. 15. Principios de la acción preventiva.  
Art. 16. Evaluación de los riesgos.  
Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección.  
Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.  
Art. 19. Formación de los trabajadores.  
Art. 20. Medidas de emergencia.  
Art. 21. Riesgo grave e inminente.  
Art. 22. Vigilancia de la salud.  
Art. 23. Documentación.  
Art. 24. Coordinación de actividades empresariales.  
Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.  
Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.  
CAPÍTULO IV  
Servicios de prevención  
Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales.  
Art. 31.- Servicios de prevención.  
CAPÍTULO V  
Consulta y participación de los trabajadores.  
Art. 33.- Consulta a los trabajadores.  
Art. 34.- Derechos de participación y representación.  
Art. 35.- Delegados de Prevención.  
Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.  
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Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.  
Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud.  
Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.  
Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
CAPÍTULO VII  
Responsabilidades y sanciones.  
Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad.  
Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
Art. 44.- Paralización de trabajos.  
Art. 45.- Infracciones administrativas.  
Art. 46.- Infracciones leves.  
Art. 47.- Infracciones graves.  
Art. 48.- Infracciones muy graves.  
Art. 49.- Sanciones.  
Art. 50.- Reincidencia.  
Art. 51.- Prescripción de las infracciones.  
Art. 52.- Competencias sancionadoras.  
Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo.  
Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.  
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, que 
desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de 
los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos 
detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece 
prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención 
al siguiente articulado del Real Decreto:  
CAPÍTULO I: Disposiciones Generales.  
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva.  
CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas.  
- Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero en relación con las 
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema 
de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales.  

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE del 13 
de diciembre del 2003), y en especial a:  
Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete.  
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:  
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en Seguridad y Salud 
en el trabajo.  
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
(Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.  
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-
lumbares para los trabajadores.  
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
de Equipos de Protección Individual.  
- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos laborales.  
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.  
- Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos.  
- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.  
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.   
En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras -.  
- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos.  
- Reglamento de los servicios de la empresa constructora.  
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con especial atención a:  
PARTE II  
- Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección (cuando no sea de 
aplicación el RD 486/1997 por tratarse de obras de construcción temporales o móviles).  
Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio.   
Art. 19.- Escaleras de mano.  
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Art. 20.- Plataformas de trabajo.  
Art. 21.- Aberturas de pisos.  
Art. 22.- Aberturas de paredes.  
Art. 23.- Barandillas y plintos.  
Art. 24.- Puertas y salidas.  
Art. 25 a 28.- Iluminación.  
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones.  
Art. 36.- Comedores  
Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene.  
Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre.  
Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogativa única de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre.  
Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.  
Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas.  
Art. 54.- Soldadura eléctrica.  
Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte.  
Art. 58.- Motores eléctricos.  
Art. 59.- Conductores eléctricos.  
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.  
Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles.  
Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión.  
Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión.  
Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra.  
Art. 70.- Protección personal contra la electricidad.  
Hasta que no se aprueben las normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los capítulos siguientes 
para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de la Norma Básica de la Edificación «NBE-CPI/96: 
condiciones de protección contra incendios en los edificios», aprobada por R.D. 2177/1996, 4 octubre.  
Art. 71 a 82.- Medios de prevención y extinción de incendios.  
- Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1.970, con especial 
atención a:  
Art. 165 a 176.- Disposiciones generales.  
Art. 183 a 291.- Construcción en general.  
Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo.  
- Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en 
la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el RD 2177/2004).  

- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de octubre-), por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 
junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de 
diciembre).  
- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan disposiciones de 
aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de os Estados miembros sobre 
máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero).  
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 24 de febrero de 
1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual.  
- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el que se 
modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de de los equipos de protección individual.  
- Resolución de 30 de abril de 1998 (BOE del 4 de junio -rectificada en BOE de 27 de julio-), por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.  
- Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación.  
- Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  
- Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se apureba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos 
y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7.  
- Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos.  
- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para 
obras y otras aplicaciones.  
- Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación.  
- Capitulo IV.- Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.  
- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución de 4 de mayo de 1992 de la 
Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo.  
- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.  
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- Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la seguridad y 
salud.  
- Ordenanzas municipales que sean de aplicación.  
3.2.2.- OBLIGACIONES 
- El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario titular del centro 
de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista (Empresario principal según el RD 
171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el 
Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.  
- El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud quede incluido como 
documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el 
Colegio profesional correspondiente.  
- El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
- El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente este Estudio de Seguridad y Salud 
constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el 
constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención 
incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles 
de protección. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa constructora con facultades legales 
suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal.  
- La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan 
de Seguridad y Salud que estará basado en este Estudio de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los 
daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o empleados.  
- Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa certificación del Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el documento Presupuesto 
del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la 
realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
- El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como los de control y 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.  
- Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse 
de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena 
a la Empresa.  

- La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos indicado 
para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así 
como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero.  
- El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar 
a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley.  
- El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida en el 
Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  
- El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Artículo 33 de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  
- La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  
- Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  
- Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995, 
de Prevención de Riesgos Laborales.  
CONDICIONES PARTICULARES  
A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD  
- Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de Seguridad y Salud 
en el trabajo, no obstante, se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 
39.  
B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995).  
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo.  
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los 
órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente 
escala:  
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención.  
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención.  
De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención.  
De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención.  
De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención.  
De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención.  
De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención.  
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En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las 
empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y 
entre los Delegados de Personal.  
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como 
trabajadores fijos de plantilla.  
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de 
un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.  
Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los Delegados de 
Prevención:  
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.  
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.  
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el 
artículo 33 de la presente Ley.  
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité 
de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias 
atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.  
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:  
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en 
los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y 
verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.  
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y 
documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en 
particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones 
reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.  
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél 
hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos 
para conocer las circunstancias de los mismos.  
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de 
las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad 

y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración 
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones 
de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.  
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité 
de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.  
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a 
que se refiere el apartado 3 del artículo 21.  
h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones 
de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.  
i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité 
de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.  
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a 
que se refiere el apartado 3 del artículo 21.  
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de 
este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar 
medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario 
podrá poner en práctica su decisión.  
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor 
de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.  
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité 
de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias 
atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.  
C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995)  
1.En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores 
para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la empresa.  
2.Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y 
ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos 
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los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere 
la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.  
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención.  
3.Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el 
acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley.  
4.Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención 
de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, 
de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el 
apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida 
constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.  
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información 
relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.  
5.En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas 
en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad 
necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con 
el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente 
Ley.  
6.El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa 
deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los términos que 
reglamentarios establecidos.  
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir directamente el 
desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la prevención en el conjunto de actividades de la empresa 
y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros 
profesionales o entidades cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos 
especiales o instalaciones de gran complejidad.  
Por otro lado, el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece:  
3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo 
que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:  
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.  
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los 
términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.  

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su 
eficacia.  
d) La información y formación de los trabajadores.  
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.  
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.  
D) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS RECURSOS PREVENTIVOS EN ESTA OBRA  
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones introducidas 
por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), estos deberán:  
a) Tener la capacidad suficiente  
b) Disponer de los medios necesarios  
c) Ser suficientes en número  
Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante 
el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.   
La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos 
de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.  
En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican detalladamente aquellas unidades 
de esta obra en las que desde el proyecto se considera que puede ser necesaria su presencia por alguno de estos 
motivos:  
a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 
de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.  
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como peligrosos o con riesgos 
especiales.  
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, cualificación y 
experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su presencia y contarán con la 
formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico.  
3.2.3.- SEGUROS 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.  
- Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil profesional; 
asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de 
su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas 
de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 
imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar 
ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.  
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- La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de mantenimiento de un año, 
contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.   
3.3.- CONDICIONES FACULTATIVAS 
3.3.1.- COORDINADOR DE S Y S. 
- Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -
Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles-
. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su 
ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.  
- En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y salud, 
cuyo texto se transcribe a continuación:  
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.   
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboración del proyecto 
de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004) 
designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.   
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004), antes del 
inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.   
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y 
durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.   
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 
171/2004) de sus responsabilidades.   
- En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al proyecto de obra.  
3.3.2.- OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD 
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de Seguridad y Salud, 
y que son de señalar las siguientes obligaciones:  
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.  
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las 
empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones expresadas 
en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado.  
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, subcontratada o 
autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma 
inmediata y eficaz, en los términos establecidos en este mismo apartado.  

d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, cambiarlas 
de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido.  
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort y 
limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas 
por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos.  
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años.  
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra.  
h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral.  
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado comunicaciones 
en caso de accidente laboral.  
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y en las 
condiciones expresadas en la misma.  
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente.  
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos del 
Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y 
decididos sobre la marcha durante las obras.  
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de:  
1º REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:   
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará al Coordinador 
de Seguridad y Salud para su aprobación.  
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN DE 
SEGURIDAD:   
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del centro.   
3º- AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL:   
Realizar el Aviso previo de inicio de obra   
4º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:   
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, así como 
las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad.  
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el Plan de 
Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte.  
5º - COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS 
ACTUACIONES:  
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Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia de 
actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en que repercuta 
en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados.  En dicha comunicación se solicitará a todas las 
empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos 
calificados como graves o muy graves.   
6º- NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:   
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de Seguridad y 
Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra   
7º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS 
REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de 
obra con carácter exclusivo para la misma.  
8º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:   
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra.  
9º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:   
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por:  
- Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista  
- Recursos Preventivos  
- Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores Autónomos, y   
- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.   
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que 
representan.  
10º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:   
Se realizará el Control semanal del Personal de Obra. El objetivo fundamental de la formalización del presente 
protocolo es conseguir un adecuado control de la situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las que 
pertenecen, además de dejar constancia documental.  
Permite el conocimiento del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son los únicos autorizados a 
permanecer en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios 
de la obra.  
El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, deberán entregar este 
documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.  
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA DE LAS 
DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO:  

(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la Administración, la Inspección, los propios subcontratistas, los 
trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.)  
A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.  
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de coordinar las 
diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad.  
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el Empresario 
titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97.  
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra”:  
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:  
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.   
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.   
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su caso, las 
empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real 
Decreto.  
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.  
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004.  
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.  
Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista una norma oficial de certificación 
administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o 
suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la 
reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario 
principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad 
en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.  
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para 
esta obra.   
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Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista una norma oficial de certificación 
administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que 
certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en 
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá 
entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus 
prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.  
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para 
esta obra.   
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de actividades empresariales 
(en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) 
garantizará el cumplimiento de:  
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la 
Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.  
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.  
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando 
puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo 
actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores.  
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las 
empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.  
Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas concurrentes:  
a) Instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación 
de emergencia.  
b) Instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas para prevenir tales riesgos.  
c) Proporcionar las instrucciones antes del inicio de las actividades, y cuando se produzca un cambio en los riesgos 
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes que sea 
relevante a efectos preventivos.  
d) Facilitar las instrucciones por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes sea calificado como graves o muy graves.  
También el Coordinador de Seguridad y Salud, conforme establece el Artículo 14 del RD 171/2004:  
1. Se encargará de las funciones de la coordinación de las actividades preventivas:  
a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 3 - puntos a), b), c) y d) expuestos antes -.  

b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 171/2004, deben 
intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.  
c) Cualesquiera otras encomendadas por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor.  
2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, el Coordinador de Seguridad y Salud estará facultado para:  
a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 171/2004, deben intercambiarse las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter preventivo que sea necesaria 
para el desempeño de sus funciones.  
b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.  
c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.  
d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.  
3. El Coordinador de actividades empresariales (Coordinador de Seguridad) deberá estar presente en el centro de 
trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.  
Todas estas funciones tienen como objetivo - enriquecer la normativa específica del RD 1627/97 por lo establecido en 
el RD 171/2004 -, recogiendo de este modo el espíritu reflejado en el Preámbulo de dicho RD 171/2004.  
B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD.  
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra. Las funciones específicas del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales 
comprenderán como mínimo:  
Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra o 
Dirección Facultativa de la misma.   
Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.   
Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma. Todo ello con el 
Coordinador de Seguridad y Salud.   
Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo implantado en obra.   
Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones 
mensuales de la misma.   
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.   
Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de ejecución de 
obras (Arquitecto Técnico), así como contar con la suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, 
realizando las funciones a pie de obra.   
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de Protecciones 
colectivas (Acta número: 8) y de la Autorización del uso de Medios Auxiliares (Acta número: 9), del reconocimiento 
médico (Acta número: 13) a:   
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- el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,   
- la Empresa Subcontratista,   
- los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y   
- a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.   
C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.  
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter 
exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las 
cuales comprenderán como mínimo:  
Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia de Seguridad 
y Salud.   
Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de su empresa 
en su especialidad.   
Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.   
Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa 
Contratista.   
Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones mensuales de 
la misma.   
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su especialidad.   
Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección personales y colectivas.   
Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, deberá ser el 
encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, y realizar sus 
funciones con presencia a pie de obra.   
D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD.  
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones:  
Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.   
Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos.   
Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos en el Plan.   
Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra.   
Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda con respecto a 
su actuación en la obra.   
Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.   
Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.   
Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de prevención.   
Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.   

Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual (Acta número: 5)   
F) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS 
CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá las unidades 
de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario 
titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.  
El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir formalmente 
(Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de que 
disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido 
sus obligaciones de formación e información a los trabajadores.  
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al Plan de 
Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad 
proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial 
de Riesgos de cada empresa o actividad.  
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de las 
propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el 
Plan de Seguridad y Salud recogerá y habrá tenido en cuenta:  
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico.  
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.  
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos.  
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada empresa 
concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos.  
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada a la 
realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra.  
2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa Principal y 
Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán:  
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.  
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7.  
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones 
sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante 
la ejecución de la obra.  
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d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.  
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.  
3. A tenor de los dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen 
actividades trabajadoras de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de 
prevención de riesgos laborales:  
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de 
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre 
aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. 
La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca 
un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una 
situación de emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos 
calificados como graves o muy graves.  
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, 
el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo.  
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, los empresarios 
deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de 
los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo.  
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de 
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en 
cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad 
preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las 
circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan.  
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de 
actividades empresariales en el mismo centro de trabajo.  
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluido el Empresario Principal 
deberán:  
- Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener presente 
el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la 
elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así 
como para la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta la 
Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.   
- Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.  

- Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador de Seguridad y 
Salud.  
5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas.  
6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) 
serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo 
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados.  
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 
171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del centro de trabajo 
(promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la Empresa 
Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004).  
G) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.  
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente:  
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:  
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.  
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, 
durante la ejecución de la obra.  
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, 
apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos 
en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido.  
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de trabajos temporales 
en altura.  
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de 
mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
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g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.  
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.  
3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán:  
- Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener presente 
el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la 
elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido 
en cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.   
- Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.  
- Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del Coordinador de 
Seguridad y Salud.  
3.3.3.- ESTUDIO Y ESTUDIO BÁSICO 
- Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos que forman parte de 
dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados, los cuales reproducimos a continuación:  
Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.   
El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el técnico competente 
designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004). Cuando deba existir un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste 
elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.   
1. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:   
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya 
utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las 
medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo 
señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.   
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de 
trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.   
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, 
así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso 
constructivo y orden de ejecución de los trabajos.   
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a 
las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir 
en relación con las características la utilización y la conservación de las máquinas, útiles herramientas, sistemas y 
equipos preventivos.   

c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de 
las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.   
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o 
proyectados.   
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad 
y salud.   
2. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser 
coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la 
realización de la obra.  
3. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el conjunto de 
gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con referencia 
al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u 
operaciones de difícil previsión.   
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán ser 
modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista (empresario principal) según el RD 171/2004) 
en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre 
que ello no suponga disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos 
efectos el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como 
un capítulo más del mismo.   
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente 
admitidos, emanados de organismos especializados.   
4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta en su caso, 
cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las 
que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll, así como sus correspondientes medidas 
específicas.   
5. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles 
para efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.   
Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.   
1. El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado por el técnico 
competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004). Cuando deba 
existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá 
a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.   
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2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, deberá 
contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 
necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier 
otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos 
en uno o varios de los apartados del anexo ll.  
3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en 
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.   
Todos los documentos exigibles y su contenido han sido desarrollados para la obra objeto de este Estudio de Seguridad 
y forman parte del mismo.  
3.3.4.- INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 
- La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el personal que 
intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto 
de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios.  
- Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les transmitirá 
la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:  
- Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.  
- Comprender y aceptar su aplicación.  
- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.  
- Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones 
que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles 
de protección de la seguridad y la salud al largo de la ejecución de la obra.  
1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN:  
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra.  
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que desempeña, 
para que tenga conocimiento y sepa cómo realizar la práctica habitual de sus funciones dentro de las medidas de 
seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la obra.  
La Ficha de procedimiento incluye:  
- El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.   
- Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de seguridad   
- Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra   
- Las Protecciones colectivas necesarias   

- Los EPIs necesarios   
- Incluye así mismo las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan la información 
necesaria sobre todo el proceso.   
- Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructiva de la obra, estamos estableciendo 
en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a cabo las operaciones de trabajo y se justifican 
todas las medidas de seguridad adoptadas.  
2º) FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES:  
A cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad establecidas en la 
Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes:  
- Manual de primeros Auxilios.  
- Manual de prevención y extinción de incendios.   
- Simulacros.   
Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas prácticas en el caso de 
primeros auxilios o en caso de emergencia.  
El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del operario para estar preparado a 
hacer frente a situaciones de emergencia.  
La Formación a los trabajadores se justificará en un Acta.  
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre las Medidas de 
Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.  
Así mismo se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que tendrá vigor 
durante el desarrollo de la obra.  
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas impartidas por los 
Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. Los 
trabajadores dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente.  
3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES:  
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso constructivo, los Riesgos 
que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por cada uno.  
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga en la 
obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su 
actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las 
protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios.  
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo firmarlas para dejar 
constancia en el acta correspondiente de esta entrega.  
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Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos a su actividad y 
hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra.  
Así mismo informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.  
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.  
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les transmitirá la 
información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:  
a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.   
b) Comprender y aceptar su aplicación   
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.  
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las empresas concurrentes 
(subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les transmitirá la información específica necesaria, 
que tendrán los siguientes objetivos:  
a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.   
b) Comprender y aceptar su aplicación   
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.   
4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES:  
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo la empresa Principal (contratista) permite y regula la 
participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el 
trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia de mejora -, de tal manera que en ellas el trabajador 
pueda hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo largo de 
la ejecución de la obra.  
3.3.5.- VIGILANCIA DE LA SALUD 
3.3.5.1.- ACCIDENTE LABORAL 
3.3.5.1.1 ACTUACIONES 
Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral:  
- El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos fracasos pueden ser 
debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control, por estar influidas de manera 
importante por el factor humano.  
- En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera:  
a.- El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la progresión o 
empeoramiento de las lesiones.  
b.- En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.  
c.- En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales de 
reanimación hasta la llegada de la ambulancia.  

d.- Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las personas que le 
atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que implica.  
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES:   
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El objetivo fundamental de 
la formalización de este documento es dejar constancia documental de los posibles accidentes que puedan ocurrir en 
la obra.  
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a cumplimentar en 
caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se transcribirán al Libro de Incidencias los 
hechos acaecidos.  
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES:   
Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de Accidentes. El objetivo 
fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de la investigación de los posibles 
accidentes que puedan ocurrir en la obra.  
Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.  
3.3.5.1.2 COMUNICACIONES 
Comunicaciones en caso de accidente laboral:  
A.) Accidente leve.  
- Al Coordinador de Seguridad y Salud.  
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.  
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.  
B.) Accidente grave.  
- Al Coordinador de seguridad y salud.  
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.  
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.  
C.) Accidente mortal.  
- Al Juzgado de Guardia.  
- Al Coordinador de Seguridad y Salud.  
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.  
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.  
3.3.5.1.3 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral:  
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas:  
A.) Accidente sin baja laboral.  
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Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad gestora o 
colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.  
B.) Accidente con baja laboral.  
Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del 
Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.  
C.) Accidente grave, muy grave o mortal.  
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha 
del accidente.  

3.3.5.2.- ASISTENCIA MÉDICA 
3.3.6.- APROBACIÓN CERTIFICACIONES 
- El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los encargados de revisar 
y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud (basado en el Estudio) y serán presentadas 
a la Propiedad para su abono.  
- Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad y Salud se 
hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud (basado en el Estudio de 
Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada 
por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad.  
- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra.  
- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las partidas que intervienen 
como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.  
- En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista) comunicará esta proposición a la 
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra.  
3.3.7.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 
- En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el documento de la Memoria de Seguridad y 
Salud que precisarán medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la obra, deberán 
previamente ser autorizados por parte del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
o por la Dirección Facultativa en su caso.  
3.3.8.- LIBRO INCIDENCIAS 
- El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.   
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que aprueba el 
Plan de Seguridad y Salud.  
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 
obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección 
Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas 

por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
el Empresario principal (contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como 
las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo de las Administraciones Públicas competentes.  
- Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la inobservancia 
de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de Seguridad y Salud 
respectivos.  
3.3.9.- LIBRO DE ÓRDENES 
- Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del Libro de Órdenes 
y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de ordenes o comentarios necesarios para 
la ejecución de la obra.  
3.3.10.- PARALIZACIÓN DE TRABAJOS 
- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra 
persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá 
a la Empresa Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando 
éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado 
para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.  
- En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los 
efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las empresas Concurrentes 
(contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de 
éstos.   
3.4.- CONDICIONES TÉCNICAS 
3.4.1.- SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pié de obra que dispondrá de lo siguiente:  
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los vestuarios ha sido estimada alrededor 
de 2  m2  por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente.  
- Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios.  
- La altura libre a techo será de 2,30 metros.  
- Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección 
Técnica de la obra proporcione.  
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- La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los 
trabajadores de uno u otro sexo.  
- Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 
diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o 
fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.  
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.  
- Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.  
- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán 
de ventilación independiente y directa.  
- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una superficie 
de 1 x 1,20 metros.  
- La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente 
accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.  
- En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.  
- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que trabajen 
la misma jornada.  
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la 
proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que 
el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20  m2  por 
cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente.  
- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.  
- Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada.  
- Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa.  
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: Agua oxigenada, Alcohol de 96º, Tintura de yodo, Mercurocromo, Amoniaco, 
Algodón hidrófilo, Gasa estéril, Vendas, Esparadrapo, Antiespasmódicos, Banda elástica para torniquete, guantes 
esterilizados, Jeringuillas desechables, termómetro clínico, Apósitos adhesivos, Paracetamol, Ácido acetil salicílico, 
Tijeras, Pinzas.  
- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros 
hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.  
- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.  
- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  
CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR  

- Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las mediciones del 
Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que, excepto el Comedor, que podrá ser compartido por hombres y 
mujeres, los demás servicios deberán estarán separados.  
- La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar la obra.  
- Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.  
- Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que 
periódicamente se llevarán a un basurero controlado.  
- La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la 
oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 
electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.   
- La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual.  
3.4.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención 
de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, 
utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s).  
- Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan 
podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos 
o procedimientos de organización del trabajo.  
- El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de 
actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual-.  
- El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual-
.  
- En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la evaluación de equipos 
de protección individual-.  
- El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los equipos 
de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que 
el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por 
el fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto.  
- El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el Trabajo - 
Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992.  
- Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados, se 
deberán de cumplir las siguientes condiciones:  
A.) Las protecciones individuales deberán estar homologadas.  
- El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.  
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B.) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen autorizado su uso 
durante el periodo de vigencia.  
C.) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de evitar las negativas 
a su uso por parte de los trabajadores.  
D.) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con el usuario y hacer que 
se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.  
E.) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido inmediatamente, 
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio, así como el Nombre de la Empresa y de la persona 
que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.  
F.) Una vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que será revisado 
por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra.  
ENTREGA DE EPIS:   
Se hará entrega de los EPIs a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los Equipos de Protección 
Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos.  
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de recibo del 
equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) está obligada a facilitar 
al personal a su cargo.  
3.4.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
- El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados.  
Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.  
Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.  
Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales.  
- La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto de 1970, regula las características y 
condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 245.  
- Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cargas y por la 93/44/CEE para la elevación 
de personas sobre los andamios suspendidos.  
- Orden 2988/1998 de la Comunidad de Madrid, sobre requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento 
y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción.  
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.  
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su 
funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de Prevención, 
apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos 
con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general se indica a continuación.  

- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. (semanalmente).  
- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente).  
- Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista (semanalmente).  
- Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. 
(semanalmente).  
- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).  
- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente).  
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.  
A) Visera de protección acceso a obra:  
- La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante la utilización de 
viseras de protección.  
- La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica.  
- Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, de anchura suficiente para 
el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de forjado 2’5 m. y señalizándose convenientemente.  
- Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada.  
B) Instalación eléctrica provisional de obra:  
a) Red eléctrica:  
- La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.  
- Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la 
norma UNE-EN 60.349 -4.  
- En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) serán aplicables las prescripciones técnicas 
recogidas en la ITC-BT-24  
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se 
efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.  
b) Toma de tierra:  
- Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.  
- Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 mm.  
- Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro 
como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo.  
C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes:  
- Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y probados con 
vistas a la verificación de sus caracterícticas y a la seguridad del trabajo de los mismos.  
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- Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o reparaciones de 
importancia.  
- Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 
protectora.  
D) Marquesinas:  
Deberán cumplir las siguientes características:   
a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.   
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.   
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 kg/  m2  .  
- Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 mm de espesor, separados ligeramente entre 
ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo 
tiempo tendrán que impedir que la herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de 
los tablones de la plataforma.  
- Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada (exterior y/o interior) 
del edificio en construcción.  
E) Redes :  
- La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y requisitos generales que han de satisfacer 
las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los 
riesgos derivadas de caída de altura.  
- La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización de redes sobre 
pescantes tipo horca. Así mismo se protegerá el desencofrado mediante redes, ancladas al perímetro de los forjados.  
- Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m., salvo que 
el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de separación.  
- Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para el arriostramiento 
de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm.  
- El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas como máximo 
1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 mm.  
- Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con alambres o cable, 
de forma que no dejen huecos.  
F) Mallazos:  
- Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y malla adecuada, siendo 
indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de 2  m2  ).  
- En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, por lo que es un 
elemento común.  

- Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en frío, o trefilado, 
formando retícula ortogonal y unidos mediante soldadura eléctrica en sus puntos de contacto.  
- Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la retención de materiales 
y objetos en la protección de huecos de forjados.  
- Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil colocación en obra, ahorro de 
trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de el, supresión de ganchos, etc.  
G) Vallado de obra :  
- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.  
- Tendrán al menos 2 metros de altura.  
- Dispondrán de portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 
personal.  
- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el vallado definitivo.  
H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales:  
- Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta.  
- Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para garantizar su estabilidad.  
- El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la caída de los 
trabajadores.  
I) Protección contra incendios:  
- En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, establecen los 
siguientes apartados de este capítulo y en el Plan de Emergencia que acompaña a este Pliego de Seguridad y Salud. 
Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas 
por los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros 
departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes 
ordenanzas municipales.  
- Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan de emergencia.  
J) Encofrados continuos:  
- La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarios desde un forjado en ejecución al forjado 
inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos.  
- Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas como la utilización de 
plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del arnés de seguridad en base a lo dispuesto en 
los artículos 192 y 193 de la ordenanza laboral de la construcción, son a todas luces inviables.  
- La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un determinado tipo de 
encofrado continuo entre la oferta comercial existente.  
- Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997.  
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K) Tableros:  
- La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará mediante la 
colocación de tableros de madera.   
- Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequeños huecos 
para conductos de instalaciones.  
- La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.  
- Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de tablones de 
madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los Planos.  
L) Pasillos de seguridad:  
a) Porticados:  
- Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y 
cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos con tubo o perfiles y la 
cubierta de chapa).  
- Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 Kg/  m2  ), pudiendo colocar 
elementos amortiguadores sobre la cubierta.  
b) Pasarelas:  
- Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por zanjas de 
cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación 
de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.  
- Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho.  
M) Barandillas:  
- Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores del 
mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van realizando los forjados.  
- Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la obra 
donde exista un potencial riesgo de caída.  
- Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg/ml).   
- Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la retención de personas.  
- Así mismo las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.  
- La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura de 1,00 metros.  
CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:  
Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados en la 
Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones:  

A.) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo una atención 
especial a la señalización.  
B.) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la fecha decidida 
para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra.  
C.) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida.  
D.) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. 
Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada 
completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.  
E.) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección de obra.  
F.) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se observen 
deterioramientos con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado 
y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema.  
G.) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la 
protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptarán las medidas apropiadas en cada caso con el visto bueno 
de la Dirección de obra.  
H.) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los riesgos de todos 
los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las empresas concurrentes 
(subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o 
de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes causas.  
I.) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección colectiva por sus 
medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, según las cláusulas penalizadoras 
del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto.  
J.) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de protección individual 
para defenderse de un riesgo idéntico.  
K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá según las normas 
legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra.  
L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las protecciones colectivas 
que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente del fallo, con la asistencia expresa de 
la Dirección.  
AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:   
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo fundamental de la 
formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso de las protecciones colectivas a 
utilizar en la obra.  
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Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la utilización 
de las protecciones.  
Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de uso.  
3.4.4.- SEÑALIZACIÓN 
- Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los camiones y 
máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen 
llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado 
ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de 
señalización:  
1) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, 
colocar un poste, etc.  
2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES: En esta obra se utilizarán las señales que 
se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que 
especifiquen peligros ó indicaciones de posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto 
contenido en los envases.  
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la normativa 
actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.   
3.1) Señalización de obra.  
- Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que desarrolle los preceptos 
específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de prevención de 
riesgos laborales.  
3.2) Señalización vial.  
- Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES.  
- Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.  
- En el montaje de las señales deberá tenerse presente:  
a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona de las obras 
como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal.  
b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona de las obras 
abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontraran con esta actividad circulen 
confiadamente, por tanto, es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para 
a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente.  

3.4.5.- ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES 
- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las características y condiciones 
de estos elementos en sus artículos 94 a 99.  
- El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
- El Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  
- Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.  
AUTORIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO:   
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es dejar constancia 
documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función del cumplimiento de los requisitos 
de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 
18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.  
Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras.  
Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades 
previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro.  
Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que estos equipos 
sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y 
puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en el que se indique que han sido revisados 
y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra.  
No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo 
anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien 
procederá a dar su visto bueno.  
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y 
utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que 
reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 
suministrador los certificados que lo avalen.  
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para 
esta obra.  
Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de garantizar la 
reposición de los mismos.  
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En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad.  
El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995, de 20 de enero 
por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear 
en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el empresario responsable del equipo, asegurándose 
de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus 
operadores y usuarios.  
AUTORIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES:   
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra. Deberá reflejarse en un acta, 
cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia documental del estado operativo y 
uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos 
no motorizados (Andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de 
fachada, plataformas de E/S de materiales, escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la 
consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente.  
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible homologados por organismo 
competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba de servicio. Los 
medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta 
a punto y uso, emitido por ésta.  
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la utilización 
de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra.  
Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004:  
1- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o de madera 
pintadas.  
2- Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de un plan de 
montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada:  
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y plataformas elevadoras 
sobre mástil.   
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, 
voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda 
de seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más 
de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.  
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el 
nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.  
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura 
desde el punto de operación hasta el suelo.  

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, dispongan 
del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá 
ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización 
y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias 
no previstas en dichas instrucciones.  
3- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido 
una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos 
de conformidad con las disposiciones del artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a:  
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.  
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.  
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.  
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.  
e) Las condiciones de carga admisible.  
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.  
4- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje 
mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.  
5- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas 
en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el 
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, 
a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.  
6- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello:  
a) Antes de su puesta en servicio.  
b) A continuación, periódicamente.  
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier 
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.  
7- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas 
en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el 
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, 
a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.  
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3.4.6.- MAQUINARIA 
- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las características y condiciones 
de estos elementos en sus artículos 100 a 124.  
- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre 
(Grúas torre).  
- Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente 
a grúas torre desmontables para las obras aprobada por Orden de 28 de junio de 1988 y 16 de abril de 1990.  
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989.  
- Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.  
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por el Real Decreto 
830/1991 de 24 de mayo.  
- Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.  
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.   
AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:   
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo fundamental es dejar 
constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en función del cumplimiento de los requisitos 
de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra.  
Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos equipos sean 
reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta 
en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido 
revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra.  
No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo anterior, los 
cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a 
dar su visto bueno.  
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la 
garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad 
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. 
El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de 

calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados 
que lo avalen.  
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para 
esta obra.  
Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de garantizar la reposición 
de los mismos.  
En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad.  
El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 1.495/1986, de 26 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de 
noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se realizará 
por el empresario responsable de la máquina asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de 
recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.  
3.4.7.- INSTALACIONES PROVISIONALES 
- Se atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo IV.  
- El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo.  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:  
- La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo 
de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto- y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar 
en función de la maquinaria e iluminación prevista.  
- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750 V, con 
cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para servicios móviles.  
- Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21.027 ó UNE 
21.031, y aptos para servicios móviles.  
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas.  
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.  
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. 
Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable- mediante una 
cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia 
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del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además 
protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.  
- Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados.  
- Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:  
Azul claro: Para el conductor neutro.  
Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección.  
Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase.  
- En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y 
maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e 
indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.  
- Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos, así como en los puntos en los que la intensidad 
admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores 
utilizados.  
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a 
tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).  
- Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24, teniendo 
en cuenta:  
a) Medidas de protección contra contactos directos:  
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes.  
b) Medidas de protección contra contactos indirectos:   
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de la 
alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de valor 
eficaz en corriente alterna ó 60 V en corriente continua.  
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente 
diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; 
o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.  
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES:  
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pié de obra que dispondrá de lo siguiente:  
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción   
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.  
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la 
proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que 
el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20  m2  por 
cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente.  

D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: Agua oxigenada, Alcohol de 96º, Tintura de yodo, Mercurocromo, Amoniaco, 
Algodón hidrófilo, Gasa estéril, Vendas, Esparadrapo, Antiespasmódicos, Banda elástica para torniquete, guantes 
esterilizados, Jeringuillas desechables, termómetro clínico, Apósitos adhesivos, Paracetamol, Ácido acetil salicílico, 
Tijeras, Pinzas.  
- Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra.  
- Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.  
- Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que periódicamente 
se llevarán a un basurero controlado.  
- La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna conexión del 
servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador 
trifásico, accionado por un motor de gasoil.   
- La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual del polígono.  
–8 Otras reglamentaciones aplicables 
- Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de riesgos labores.  
- Entre otras serán también de aplicación:  
Real Decreto 53/1992, -Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes-;  
Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivos-  
Real Decreto 1316/1989, -Exposición al ruido-  
Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo-  
Real Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo-  
Ley 10/1998, -Residuos-  
Orden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles-  
Orden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presión-  
Real Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simple-  
Real Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos-  
Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo temporal-  
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.   
CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CONTROL Y ESTADÍSTICA DE LA OBRA:  
A) ÍNDICES DE CONTROL.  
- En esta obra se llevarán los índices siguientes:  
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1. Índice de incidencia: Es el promedio del número total de accidentes con respecto al número medio de personas 
expuestas por cada mil personas.  
I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de personas expuestas) x 1000  
2. Índice de frecuencia: Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde al número de siniestros con 
baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas.  
I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000  
Considerando como el número de horas trabajadas:   
Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores expuestos al riesgo x Nº medio horas trabajador  
3. Índice de gravedad: Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de jornadas perdidas por 
cada mil trabajadas.  
I.G. = (Nºjorn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / Nº total horas trabajadas) x 1000  
4. Duración media de incapacidad: Representa el tiempo promedio que han durado los accidentes de la empresa, y 
corresponde al número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.  
D.M.I. = Jornadas no trabajadas / Nº de accidentes  
B) ESTADÍSTICAS.  
a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su 
terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas 
dadas para subsanar las anomalías observadas.  
b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias.  
c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan hacerse 
una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses 
del año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.   
3.5.- CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
3.5.1.- CONDICIONES PARA OBRAS 
- Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se hubiesen 
realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en el Presupuesto y de acuerdo con los precios 
contratados por la propiedad.  
- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de la obra.  
- A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las partidas que intervienen 
como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar.  
- En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas, 
y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indica en los apartados 
anteriores.  
- En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad por escrito, 
procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole Facultativo. 

 
3.6.- PLAN DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA 
3.6.1.- ACTUACIONES ANTE UN ACCIDENTE LABORAL 
 
PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 
En el caso de que se produzca un accidente en la obra deberán adoptarse los siguientes - El accidentado es lo primero. 
Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 
- En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden 
existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando 
las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en 
caso de accidente eléctrico. 
- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible según el 
buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, 
por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 
El jefe de emergencia dispondrá de la información sobre centros asistenciales de la Mutua de Accidentes principios de 
socorro: 
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
En los casos de accidentes en la obra, deberán realizarse las siguientes comunicaciones (en cualquier caso, se avisará 
al Coordinador de Seguridad y Salud): 
 Accidente leve: 

- Al Servicio de Prevención. 
- A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 

 Accidente grave o muy grave: 
- Al Servicio de Prevención. 
- A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 
- A la Dirección Provincial de Trabajo, en el plazo de veinticuatro horas. 

 Accidente mortal: 
- Al Servicio de Prevención. 
- A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 
- A la Dirección Provincial de Trabajo, en el plazo de veinticuatro horas. 
- Al Juzgado de Guardia. 
 
 



   
 
 

ANEJO Nº12.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) Página 150 de 158 
 

AYUNTAMIENTO DE  
PILAR DE LA HORADADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
1. Estar tranquilo y actuar rápidamente. 
2. Hacerse una composición del lugar. 
3. Dejar al herido acostado sobre la espalda. 
4. Manejar al herido con precaución. 
5. Examinar bien al herido. 
6. No hacer más que lo indispensable. 
7. Mantener al herido caliente. 
8. No dar jamás de beber a una persona sin 
conocimiento. 
9. Tranquilizar al enfermo. 
10. Evacuar al herido en posición acostado, lo más 
rápidamente posible hacia el hospital.  
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PRIMEROS AUXILIOS 

EN CASO DE SINTOMAS TRATAMIENTO 

Asfixia Inconsciencia. 
Labios y lóbulos de las orejas azules. 
Respiración interrumpida. 

Exponer al aire libre. 
Respiración boca-boca. 
Desobstruir vías respiratorias. 

Choque eléctrico Inconsciencia. 
Respiración interrumpida. 
Quemadura en puntos de contacto. 

Aislarse al rescatar al accidentado. 
Respiración boca-boca. 
Masaje cardiaco. 

Lesión en órganos internos Dolor agudo y punzante. 
Abatimiento, ganas de vomitar, postura 
antidolorosa. 

Colocar al accidentado boca arriba. 
Rodillas levantadas. 
No dar alimentos ni bebidas. 

Shock Cara pálida. 
Párpados caídos. 
Sudor frío. 
Pulso débil y rápido. 
Inconsciencia. 

Bajar la cabeza. 
Abrigar. 
Bebida estimulante caliente. 
No dar alcohol. 

Insolación Dolor de cabeza. 
Vahídos. 
Vómitos. 
Pérdida de conocimiento. 
Aspecto rojizo. 
Inconsciencia. 

Cabeza elevada. 
Reducir temperatura del cuerpo. 
Compresas frías en la cabeza. 
Bebidas frías. 

Hemorragia arterial Salida chorro intermitente de color rojo 
brillante. 

Cura comprensiva en las pequeñas hemorragias. 
En las hemorragias grandes torniquete entre 
herido y cuerpo. 

Hemorragia venosa Flujo continuo de sangre rojo oscuro. Aplicar gasa estéril o pañuelo limpio 
comprimiendo la herida o aplicar 
torniquete 

Quemaduras Causadas por calor, productos químicos, 
radiaciones o electricidad. 

Lavar con agua fría. 
Cura estéril. 
Bebidas azucaradas. 
No dar alcohol. 

Luxaciones Comparar longitud del miembro herido 
con el no herido. 
Dificultad de movimiento. 
Dolor. 

No intentar reducir la luxación. 
Inmovilizar. 
No dar masajes. 

Fractura abierta Impotencia al movimiento. 
Herida viendo hueso roto. 
Hemorragia. 

Cubrir herida. 
Estabilizar miembro roto. 
No tratar de enderezarlo. 
Aplicar torniquete. 

Fractura de craneo Hundimiento caja craneal. 
Hemorragia nariz y oído. 
Convulsiones. 
Coma. 

Inmovilizar cabeza. 
Acostar, tapar y abrigar al accidentado. 
Nunca dar bebidas. 

Envenenamiento. 
Alcoholismo 

Náuseas, dolores, cólicos, vértigos, 
síncopes, delirios, perdida de conciencia. 

Provocar vómito. 
Abrigar al accidentado. 
Averiguar producto causante (llevar etiqueta al 
médico). 

Heridas 
Pinchazos 

Hemorragia y ruptura de tejidos o 
pinchazos en piel. 

Cubrir con gasa estéril o pañuelo limpio. 
Asistencia médica en heridas grandes, 
profundas o pinchazos. 

En cualquier caso avisar inmediatamente al encargado, al jefe de obra y al Técnico de prevención de la zona. 
Trasladar urgentemente al accidentado al centro de asistencia de la Mutua. 
Tener a mano los teléfonos de urgencia. 

3.6.2.- PLAN DE ACTUACION EN CASO DE INCENDIO 
 

El objetivo que persigue el plan de actuación contra incendio es conseguir una respuesta rápida y eficaz durante los 
primeros momentos de un incendio y hasta la llegada de los bomberos. 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UN INCENDIO 
SIEMPRE el primer paso a seguir al detectar un foco de incendio es DAR LA ALARMA, ya sea de viva voz, ya sea 
utilizando el móvil, para que sea avisado el equipo de intervención. 
a) Conato de emergencia (fuego fácilmente controlable): 
En la zona afectada, el equipo de primera Intervención, realizará una primera intervención encaminada al control inicial 
de la emergencia (desalojar preventivamente la zona, aislar el fuego e intentar apagarlo empleando el extintor 
adecuado). Éste avisará al Jefe de Emergencia (encargado) o si fuera necesario a otras ayudas. Extinguido el conato, 
se restablecerá la situación de normalidad, reparándose los daños producidos si precede. 
b) Emergencia general (incendio o conato fuera de control): 
El equipo de emergencia confinará el fuego procurando en todo momento que no se propague. 
Se deberá desconectar la corriente eléctrica si se utiliza agua en la extinción. 
Se avisará al jefe de emergencia (encargado de la obra). 
El jefe de emergencia ordenará la aplicación del Plan de Evacuación y la llamada a Bomberos y demás ayuda exterior 
(ambulancias, policía…) si ésta es necesaria. 
c) Llegada de bomberos: 
El jefe de emergencia informará de la situación y les entregará los planos del tajo que estén disponibles, siempre y 
cuando ellos lo soliciten. 
Los bomberos asumirán el mando y control de las operaciones. 
d) Finalizada la emergencia: 
Previo informe favorable de los bomberos, el jefe de emergencia ordenará el restablecimiento y realizará un informe 
del suceso procurando tomar las medidas necesarias para evitar su reaparición. 
Una vez finalizada la situación de emergencia será el jefe de Emergencia, el que se ocupe de retirar los extintores 
usados para su recarga inmediata, aunque solo hayan sido vaciados parcialmente. 
3.6.3.- PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN 
1) Decisión y preparativos previos: 
Declarada una situación de emergencia, el Jefe de Emergencia o sustituto asumirá la responsabilidad de ordenar 
evacuar total o parcialmente la zona de obras. En cualquier caso, se determinará el alcance de evacuación, la urgencia 
(con tiempo o sin tiempo) y establecimiento de servicios mínimos, si se precisan. Avisar a los servicios de ayuda más 
próximos si la emergencia puede afectarles. 
2) Evacuación de la zona de trabajo: 
El personal de la obra reaccionará a la orden de evacuación. Realizarán un barrido del área comprobando que no 
quedan rezagados, en aseos u otras zonas de la obra. 
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En evacuación por incendio, verificando el desalojo y si la situación lo permite, es conveniente proceder al corte de 
fluido eléctrico general cuando así lo determine el Jefe de Emergencia o los servicios de ayuda exteriores. 
3) Punto de reunión: 
Zona fuera de las instalaciones donde se dirigirá el personal una vez evacuado. Se fijará un punto de reunión situado 
preferentemente frente al acceso principal de la obra. 
El jefe de emergencia comprobará que se encuentra todo el personal de la obra e impedirá su acceso a la obra hasta 
una vez finalizada la emergencia. 
4) Llegada de los servicios de ayuda exterior: 
El feje de emergencia les informará de la situación; asumiendo éstos el mando y actuaciones necesarias para el control 
de la emergencia. 
El personal desalojado permanecerá a disposición de los servicios de ayuda exterior, colaborando con éstos si su 
ayuda es requerida. 
5) Finalizada la emergencia: 
Previo informe favorable de los Servicios de ayuda exterior, el jefe de emergencia ordenará restablecer los servicios 
cuando se comunique la situación de “todo seguro” y adoptará las medidas necesarias para evitar su  
3.6.4.- PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE VERTIDOS 
El presente plan de actuación tiene por objeto describir la sistemática establecida en la obra, para la puesta en marcha 
de un conjunto de actuaciones ante una situación de emergencia debida a vertidos de combustible, aceite o productos 
químicos como consecuencia de un accidente, falta de control interno o de situaciones externas altamente 
desfavorables, con objeto de evitar/corregir el impacto sobre el Medio Ambiente como consecuencia de este hecho. 
Los derrames pueden ser de pequeña o de gran magnitud en función del volumen vertido, lo que determinará el modo 
de actuación en cada caso. 
Pequeño derrame o vertido (hasta aprox. 5 1): Si es un sólido, se recogerá con cepillo y pala. Si es un líquido, se 
recogerá con productos absorbentes (papel absorbente, sepiolita o similar). 
Gran derrame o vertido (más de 5 1): Se realizará la contención del derrame mediante barreras absorbentes y luego 
se procederá a su recogida. Determinar si es preciso avisar al Jefe de Emergencia. En ese caso, será el Jefe de 
Emergencia quien determine si se solicita ayuda externa (llamando al 112). 
En caso de ocasionarse vertidos accidentales, las actuaciones que se contemplan están encaminadas a controlar que 
la contaminación sobre el medio ambiente sea la mínima. 
El modo de actuación para enfrentarse a un derrame es: 
1) Atender al personal afectado, en caso de que lo hubiera. 
2) Evaluar en primer término el origen del vertido, la gravedad del accidente, el punto de contaminación y el entorno 
afectado. Esta información será comunicada al jefe de emergencias (encargado), el cual avisará al Jefe de obra. 
Consultar la ficha de datos de seguridad del producto vertido. 

3) Tomar las medidas oportunas en función de dónde se produzca el vertido, fuga o derrame a fin de evitar que el 
producto derramado siga fluyendo y que la situación se agrave, así como la posible contaminación de cauces de agua 
próximos al lugar del incidente, si los hubiera. 
En este sentido, en función de los medios disponibles, de la magnitud del vertido y de las características del suelo o 
terreno donde se haya producido, se debe llevar a cabo, alguna o varias de las siguientes actuaciones: 
 Empleo de materiales absorbentes. 
 Empleo de equipos de bombeo, trasiego y almacenamiento. 
 Construcción o empleo de medidas de contención, en casos graves. 

En todo caso, emplear los equipos individuales de protección indicados en la ficha de datos de seguridad del producto 
y evacuar al personal no necesario. 
4) Todos los productos que hayan quedado impregnados o contaminados por el vertido (trapos, materiales 
absorbentes, tierra impregnada, etc.) deberán recogerse y ser gestionados como residuos. 
5) Identificar y evaluar los daños medioambientales sobre el entorno, a fin de actuar del modo más conveniente. Por 
ejemplo, en el caso de contaminar suelo, recoger la capa superficial del terreno y gestionarla como un residuo. 
6) Avisar a Protección Civil o al Ayuntamiento en caso necesario. 
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ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA DEBIDO A VERTIDO ACCIDENTAL DE 
COMBUSTIBLE, ACEITE O PRODUCTOS QUÍMICOS 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA / ACCIDENTE POTENCIAL 
Vertidos accidentales de productos químicos o combustibles derivados de derrames o fugas, así como la rotura 
de los depósitos o recipientes donde se encuentran almacenados. 

OPERACIONES A REALIZAR 
1. Avisar al Encargado. El cual avisará al Jefe de Obra. 
2. Acudir al lugar del accidente y evaluar la situación en función de la magnitud, gravedad y origen del vertido 
accidental, así como de las características intrínsecas del producto químico. Consultar ficha datos de seguridad 
del producto derramado. 
3. Consultar ficha datos de seguridad del producto derramado. 
4. Tomar medidas para que el producto químico no siga vertiéndose. Eliminar posibles fuentes de ignición. 
Acordonar y desalojar el área afectada. Construir, en caso necesario, diques o zanjas para contener el vertido. 
5. Avisar al Técnico de Prevención, Calidad y Medio Ambiente de la zona. 
6. Utilizar material absorbente, succionar o emplear medios compatibles con la sustancia implicada (según lo 
indicado en la ficha de datos de seguridad). Protegerse con mascarillas y/o trajes protectores acordes con el 
producto químico (según lo indicado en la ficha de datos de seguridad). 
7. Valorar la posibilidad de aprovechar las sustancias recogidas (reutilización). 
8. Gestionar todos los residuos, generados como consecuencia de esta accidente, con gestor autorizado 
9. Identificar y evaluar los daños medioambientales sobre el entorno, a fin de actuar del modo más conveniente. 
Por ejemplo, en el caso de contaminar suelo, recoger la capa superficial del terreno y tratarlo como un residuo. 
10. Avisar a Protección Civil o al Ayuntamiento en caso necesario informando del vertido. 

 
3.7.- TELEFONOS DE AYUDA EXTERIOR 
 

TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIORES 
NÚMERO DE EMERGENCIAS ÚNICOEUROPEO 112 

EMERGENCIAS SANITARIAS 061 

URGENCIAS TOXICOLÓGICAS 91 562 04 20 

POLICÍA NACIONAL 091 

POLICÍA MUNICIPAL 092 

GUARDIA CIVIL 062 

PROTECCIÓN CIVIL 952 584 633 

BOMBEROS 080 

CRUZ ROJA 902 222 222 

AVERIAS GAS NATURAL 902 250 365 

AVERIAS ENDESA 902 516 516 

 
 
 

 
3.8.- CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA 
Carretera CV 95, s/n, 03186 Torrevieja, Alicante 
965721200 

CENTRO DE SALUD PILAR DE LA HORADADA 
C. Vicente Blasco Ibáñez, s/n, 03190 Pilar de la Horadada, Alicante 
966748355 
CONSULTORIO MEDICO TORRE DE LA HORADADA 
Calle Manuel Molino, sn, 03191 Torre de la Horadada, Alicante 
966748420 
CONSULTORIO LOCAL PILAR DE HORADADA MIL PALMERAS 
Plaza Mil Palmeras, 12 esq, Av. de Francia, 03191 Pilar de la Horadada, Alicante 
966748390 
 
 
 

El Pilar de la Horadada, febrero de 2.022 
LOS AUTORES DEL PROYECTO: 

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE) 

 

 

 

 

 

  

D. José Luis Celdrán Fdez-Henarejos 
Ingeniero Técnico Industrial 
Colegiado nº5.154 
 

 D. Joaquín Mira Hernández 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado Nº 33.279 
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4.- PRESUPUESTO 
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4.1.- MEDICIONES 
  



MEDICIONES
MEJORA D URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA (ALICANTE)                                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
APARTADO 01.01.01 ACOMETIDAS A CASETAS                                            

01.01.01.01 m   ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4X6 MM2                              
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.( Codigo : S01A020      )

2,00
01.01.01.02 u   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 MM                          

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales
de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conex ión, terminada y funcio-
nando, y  sin incluir la rotura del pav imento.( Codigo : S01A030      )

1,00
01.01.01.03 u   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                 

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y  con p.p.
de medios aux iliares.( Codigo : S01A050      )

1,00
01.01.01.04 u   ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA                         

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.( Codigo :
S01A060      )

1,00
APARTADO 01.01.02 CASETAS                                                         

01.01.02.01 mesALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 M2                                
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm
puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, re-
cercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S01B120      )

4,00
01.01.02.02 mesALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 M2                           

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  lavabo
de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm, interior con tablex laca-
do. Div isiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm,
y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y
cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación
eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto
luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S01B170      )

4,00

Página 1

MEDICIONES
MEJORA D URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA (ALICANTE)                                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑAÑIZACION                                                    
APARTADO 01.02.01 BALIZAS                                                         

01.02.01.01 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM                                 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, se-
gún R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S05A010      )

100,00
01.02.01.02 u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE H=70 CM                           

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.( Codigo : S05A045      )

5,00
01.02.01.03 u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.( Co-
digo : S05A050      )

2,00
APARTADO 01.02.02 CARTELES OBRA                                                   

01.02.02.01 u   CARTEL PVC 220X300 MM OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA        
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300
mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia, incluido colocación, según R.D.
485/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo : S05B010      )

10,00
01.02.02.02 u   CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO                   

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.( Codigo : S05B020      )

2,00
01.02.02.03 u   PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo :
S05B030      )

2,00
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APARTADO 01.02.03 SEÑALIZACION VERTICAL                                           
01.02.03.01 u   SEÑAL TRIANGULAR L=70 CM SOBRE TRÍPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo : S05C010
)

2,00
01.02.03.02 u   SEÑAL CIRCULAR D=60 CM CON SOPORTE                              

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormi-
gonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo :
S05C030      )

2,00
01.02.03.03 u   SEÑAL CUADRADA L=60 CM CON SOPORTE                              

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormi-
gonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo :
S05C020      )

2,00
01.02.03.04 u   SEÑAL CIRCULAR D=90 CM SOBRE TRÍPODE                            

Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incluido colocación y  desmontaje, según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo : S05C037
)

2,00
01.02.03.05 u   BANDERA DE OBRA MANUAL                                          

Banderola de obra manual con mango (amortizable en dos usos), según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.( Codigo : S05C065      )

2,00
01.02.03.06 u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortiza-
ble en 2 usos), incluso colocación y  desmontaje, según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo :
S05C080      )

2,00
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SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO 01.03.01 PROTECCION ARQUETAS Y POZOS                                     

01.03.01.01 u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51 CM                               
Tapa prov isional para huecos de 50x50 cm, arquetas o similares, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).( Codi-
go : S02A020      )

9,00
01.03.01.02 u   TAPA PROVISIONAL POZO 100X100 CM                                

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fa-
bricación y  colocación (amortizable en dos usos).( Codigo : S02A120      )

2,00
APARTADO 01.03.02 BARANDILLAS Y VALLAS                                            

01.03.02.01 u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.( Codigo : S02BV040     )

164,00
APARTADO 01.03.03 ALQUILER BARANDILLAS Y VALLAS                                   

01.03.03.01 m   ALQUILER VALLA ENREJADO GALVANIZADO PLIEGUES                    
Alquiler m/mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enreja-
dos de malla de D=5 mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40
mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabrica-
do de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, incluso montaje y  desmon-
taje, según R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo : S02BA040     )

100,00
APARTADO 01.03.04 PROTECCION ELECTRICA                                            

01.03.04.01 u   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                           
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante (amortizable en 3 usos), según R.D.
614/2001.( Codigo : S02DV010     )

1,00
01.03.04.02 u   TOMA DE TIERRA R80 OHM R=150 OHM                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Ohm formada
por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de
t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y
MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.( Codigo : S02DT020     )

1,00
01.03.04.03 u   CUADRO DE OBRA 80 A MODELO 10                                   

Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
800x600 cm con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, mane-
cilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A, 3 diferenciales de
4x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x80 A 30 mA, respectivamente, 8 MT por base, cuatro de 2x16
A, dos de 4x16 A y  dos de 4x32 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 bases de salida
y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D.
842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.( Codigo : S02DC120     )

1,00
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01.03.04.04 u   CUADRO DE OBRA 80 A MODELO 14                                   
Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
800x600 cm con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, mane-
cilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A, 3 diferenciales de
2x40 A 30 mA, 4x63 A 30 mA, 4x63 A 300 mA, respectivamente, 8 MT por base, tres de 2x16 A,
tres de 4x32 A, y  dos de 4x63 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 bases de salida y
p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D.
842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.( Codigo : S02DC160     )

1,00
APARTADO 01.03.05 PROTECCION INCENDIOS                                            

01.03.05.01 u   EXTINTOR POLVO ABC 3 KG PROTECCIÓN INCENDIOS                    
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S02E005      )

2,00
APARTADO 01.03.06 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                

01.03.06.01 m   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm cosidos a clavazón y doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm,
sujetos con pies derechos de madera cada 1,00 m, incluso colocación y  desmontaje (amortizable en
3 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S02GA030     )

5,00
APARTADO 01.03.07 PROTECCION ESPERAS DE ARMADURAS                                 

01.03.07.01 u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                   
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-
maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormigón.( Codigo : S02K010      )

50,00
SUBCAPÍTULO 01.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
APARTADO 01.04.01 E.P.I  PARA LA CABEZA                                            

01.04.01.01 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                           
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Según R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de
conformidad CE.( Codigo : S03A005      )

12,00
01.04.01.02 u   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en
5 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de
conformidad CE.( Codigo : S03A030      )

4,00
01.04.01.03 u   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                       

Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm (amor-
tizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03A035      )

1,00
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01.04.01.04 u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.(
Codigo : S03A090      )

2,00
01.04.01.05 u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03A100      )

2,00
01.04.01.06 u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03A110      )

2,00
01.04.01.07 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN
352, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.( Codigo : S03A120      )

2,00
01.04.01.08 u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 458, UNE-EN
352, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.( Codigo : S03A130      )

2,00
APARTADO 01.04.02 E.P.I  PARA EL CUERPO                                            

01.04.02.01 u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03B010      )

2,00
01.04.02.02 u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03B030      )

5,00
01.04.02.03 u   CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                            

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03B060      )

12,00
01.04.02.04 u   TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.(
Codigo : S03B090      )

5,00
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01.04.02.05 u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03B140      )

1,00
01.04.02.06 u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y  R.D.
773/97. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03B180
)

12,00
01.04.02.07 u   CAMISA ALTA VISIBILIDAD                                         

Camisa de dos bolsillos con cremallera y  manga larga poliéster-algodón. Alta v isibilidad, con bandas
(amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 471 y  R.D. 773/97. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03B200      )

12,00
01.04.02.08 u   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    

Chubasquero de lluv ia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta v isibili-
dad, con tiras retroreflejantes microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo
(amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 471, UNE-EN 343 y  R.D. 773/97. Equipo de Protección
Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03B230      )

12,00
APARTADO 01.04.03 E.P.I  PARA LAS MANOS                                            

01.04.03.01 u   PAR GUANTES LONA                                                
Par de guantes de lona protección estándar. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03C010      )

12,00
01.04.03.02 u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03C100      )

1,00
01.04.03.03 u   BRAZALETE REFLECTANTE                                           

Brazalete reflectante (amortizable en 1 uso). Según R.D. 773/97. Equipo de Protección Indiv idual
(EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03C170      )

12,00
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APARTADO 01.04.04 E.P.I  PARA LOS PIES Y PIERNAS                                   
01.04.04.01 u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
div idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03D010      )

2,00
01.04.04.02 u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03D060      )

2,00
01.04.04.03 u   PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD                                       

Pantalón poliéster-algodón. Alta v isibilidad, con bandas (amortizable en 2 usos). Según UNE-EN
340, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.( Codigo : S03D180      )

12,00
SUBCAPÍTULO 01.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

01.05.01 u   COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           
Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.( Codigo : S04A040      )

3,00
01.05.02 u   COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE                       

Coste mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.( Codigo : S04A050      )

3,00
01.05.03 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.( Codigo : S04A060      )

12,00
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
MEJORA D URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA (ALICANTE)                                                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
APARTADO 01.01.01 ACOMETIDAS A CASETAS                                            
01.01.01.01 m   ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2                              2,02

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.( Codigo : S01A020
)

DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.01.01.02 u   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm                          43,03
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.( Codigo : S01A030      )

CUARENTA Y TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.01.01.03 u   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                 57,17
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-
bornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110
mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y con p.p. de medios auxiliares.( Codigo : S01A050      )

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.01.01.04 u   ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA                         59,38
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.( Codigo :
S01A060      )

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.02 CASETAS                                                         
01.01.02.01 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                54,66

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoi-
dal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo
de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cris-
tal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S01B120
)

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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01.01.02.02 mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                           74,66
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-
vabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, inte-
rior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraven-
tana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescen-
tes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida
y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.(
Codigo : S01B170      )

SETENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑAÑIZACION                                                    
APARTADO 01.02.01 BALIZAS                                                         
01.02.01.01 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 0,32

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,
según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S05A010      )

CERO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.01.02 u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm                           1,28
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.( Codigo : S05A045      )

UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.02.01.03 u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    2,49
Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.(
Codigo : S05A050      )

DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO 01.02.02 CARTELES OBRA                                                   
01.02.02.01 u   CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA        1,63

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación,
según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S05B010      )

UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.02.02 u   CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO                   3,45
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales
de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.( Codigo : S05B020      )

TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.02.03 u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  5,55
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.( Codigo : S05B030      )

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.03 SEÑALIZACION VERTICAL                                           
01.02.03.01 u   SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                          6,89

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cin-
co usos), incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.( Codigo :
S05C010      )

SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.03.02 u   SEÑAL CIRCULAR D=60 cm CON SOPORTE                              9,08
Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-
do de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de po-
zo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.( Codi-
go : S05C030      )

NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.02.03.03 u   SEÑAL CUADRADA L=60 cm CON SOPORTE                              8,61
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hor-
migonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.( Codigo :
S05C020      )

OCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.03.04 u   SEÑAL CIRCULAR D=90 cm SOBRE TRÍPODE                            12,43
Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incluido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S05C037
)

DOCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.03.05 u   BANDERA DE OBRA MANUAL                                          1,19
Banderola de obra manual con mango (amortizable en dos usos), según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.( Codigo : S05C065      )

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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01.02.03.06 u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       2,17
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amor-
tizable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.( Codi-
go : S05C080      )

DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO 01.03.01 PROTECCION ARQUETAS Y POZOS                                     
01.03.01.01 u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 cm                               2,14

Tapa provisional para huecos de 50x50 cm, arquetas o similares, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).(
Codigo : S02A020      )

DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.03.01.02 u   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 cm                                4,59
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm, formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, in-
cluso fabricación y colocación (amortizable en dos usos).( Codigo : S02A120      )

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 01.03.02 BARANDILLAS Y VALLAS                                            
01.03.02.01 u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    2,81

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.( Codigo : S02BV040     )

DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 01.03.03 ALQUILER BARANDILLAS Y VALLAS                                   
01.03.03.01 m   ALQUILER VALLA ENREJADO GALVANIZADO PLIEGUES                    1,67

Alquiler m/mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, en-
rejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales
de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormi-
gón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, incluso
montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S02BA040     )

UN  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO 01.03.04 PROTECCION ELECTRICA                                            
01.03.04.01 u   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                           1,55

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos), según
R.D. 614/2001.( Codigo : S02DV010     )

UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.04.02 u   TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm                                58,46
Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm for-
mada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC
de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el te-
rreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según
ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.( Codigo : S02DT020     )

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.03.04.03 u   CUADRO DE OBRA 80 A MODELO 10                                   236,93
Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
800x600 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A, 3 diferen-
ciales de 4x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x80 A 30 mA, respectivamente, 8 MT por base,
cuatro de 2x16 A, dos de 4x16 A y dos de 4x32 A, incluyendo cableado, rótulos de identifica-
ción, 8 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según
ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.( Codigo :
S02DC120     )

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.03.04.04 u   CUADRO DE OBRA 80 A MODELO 14                                   282,51
Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
800x600 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A, 3 diferen-
ciales de 2x40 A 30 mA, 4x63 A 30 mA, 4x63 A 300 mA, respectivamente, 8 MT por base, tres
de 2x16 A, tres de 4x32 A, y dos de 4x63 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8
bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33
del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.( Codigo : S02DC160     )

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO 01.03.05 PROTECCION INCENDIOS                                            
01.03.05.01 u   EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                    13,18

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada,
según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S02E005      )

TRECE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO 01.03.06 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                
01.03.06.01 m   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    4,95

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm cosidos a clavazón y
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de
15x5 cm, sujetos con pies derechos de madera cada 1,00 m, incluso colocación y desmontaje
(amortizable en 3 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S02GA030     )

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 01.03.07 PROTECCION ESPERAS DE ARMADURAS                                 
01.03.07.01 u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                   0,03

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de
las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada
antes del vertido del hormigón.( Codigo : S02K010      )

CERO  EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
APARTADO 01.04.01 E.P.I  PARA LA CABEZA                                            
01.04.01.01 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                           1,69

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.( Codigo : S03A005      )

UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.01.02 u   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     1,30
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable
en 5 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.( Codigo : S03A030      )

UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.04.01.03 u   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                       0,63
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm
(amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03A035      )

CERO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04.01.04 u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,96
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.( Codigo : S03A090      )

CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.01.05 u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 2,00
Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03A100      )

DOS  EUROS
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01.04.01.06 u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      0,59
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03A110      )

CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.01.07 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    1,33
Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.( Codigo : S03A120      )

UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04.01.08 u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     0,15
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.( Codigo : S03A130      )

CERO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO 01.04.02 E.P.I  PARA EL CUERPO                                            
01.04.02.01 u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       2,04

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03B010      )

DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.04.02.02 u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      1,41
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03B030      )

UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04.02.03 u   CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                            4,24
Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.(
Codigo : S03B060      )

CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.04.02.04 u   TRAJE IMPERMEABLE                                               3,17
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.( Codigo : S03B090      )

TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.04.02.05 u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      1,08
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03B140      )

UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.04.02.06 u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    1,01
Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D.
773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03B180      )

UN  EUROS con UN CÉNTIMOS
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01.04.02.07 u   CAMISA ALTA VISIBILIDAD                                         1,62
Camisa de dos bolsillos con cremallera y manga larga poliéster-algodón. Alta visibilidad, con
bandas (amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Indi-
vidual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03B200      )

UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.02.08 u   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    1,19
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta vi-
sibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje pa-
ralelo (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 471, UNE-EN 343 y R.D. 773/97. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03B230      )

UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 01.04.03 E.P.I  PARA LAS MANOS                                            
01.04.03.01 u   PAR GUANTES LONA                                                0,50

Par de guantes de lona protección estándar. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03C010      )

CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.04.03.02 u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            0,49
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03C100      )

CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.03.03 u   BRAZALETE REFLECTANTE                                           1,08
Brazalete reflectante (amortizable en 1 uso). Según R.D. 773/97. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03C170      )

UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 01.04.04 E.P.I  PARA LOS PIES Y PIERNAS                                   
01.04.04.01 u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             2,50

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03D010      )

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.04.04.02 u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               4,80
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03D060      )

CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.04.04.03 u   PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD                                       1,85
Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas (amortizable en 2 usos). Según
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.( Codigo : S03D180      )

UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
MEJORA D URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA (ALICANTE)                                                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
01.05.01 u   COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           47,21

Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana de un peón ordinario.( Codigo : S04A040      )

CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.05.02 u   COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE                       28,76
Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.( Codigo : S04A050      )

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05.03 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  26,55
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 6 parámetros.( Codigo : S04A060      )

VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

El Pilar de la Horadada,  febrero 2022.

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

D.Jose Luis Celdran Fdez-Henarejos D.Joaquin Mira Hernandez
Ingeniero Tecnico Industrial Ingeniero de Caminos,Canales y  Puertos
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                                       
01.01 UD  TALADO Y DESTOCONADO DE ÁRBOL C/MÁQUINA I/TRANSPORTE            

Talado con motosierra y sujeccion  de arboles de 10 a 100 cm de diametro, incluida la retirada
de raices con medios mecanicos, recogida de ramas y carga sobre camión, cánon y transporte
al vertedero sobre camión a una distancia menor de 50 km, incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares.( Codigo : E02AM050     )

Mano de obra................................................. 5,24
Maquinaria..................................................... 75,97

Suma la partida............................................... 81,21
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,87

TOTAL PARTIDA........................................... 86,08

01.02 UD  TRASPLANTE ARBOL EXISTENTE CUALQUIER ALTURA                     
Trasplante de arbol existente de cualquiler altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra
incluso trabajos de poda , labores de arrancado con cepellón, transporte, excavacion, plantacion
y primer riego así como suministro y colocación de anclajes.( Codigo : U13W100M     )

Mano de obra................................................. 23,85
Maquinaria..................................................... 67,53
Resto de obra y  materiales............................... 29,49

Suma la partida............................................... 120,87
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,25

TOTAL PARTIDA........................................... 128,12

01.03 UD  DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m                                  
Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento;
incluyendo p.p. de rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, se-
gún NTE ADD-18.( Codigo : U01AUS010    )

Mano de obra................................................. 8,77
Maquinaria..................................................... 0,16

Suma la partida............................................... 8,93
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 9,47

01.04 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        
Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la su-
perficie y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-
dición de longitud realmente ejecutada.( Codigo : U01AF100     )

Mano de obra................................................. 1,41
Maquinaria..................................................... 0,45

Suma la partida............................................... 1,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1,97
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.05 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA
Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimien-
tos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060     )

Mano de obra................................................. 0,70
Maquinaria..................................................... 0,80

Suma la partida............................................... 1,50
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 1,59

01.06 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       
Demolición y levantado de aceras existentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos
y manuales incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Incluido en el precio el tapado de fosas septicas existentes y reposi-
cion de posibles servicos afectados.Medición de superficie realmente ejecutada incluido el bordi-
llo. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

Mano de obra................................................. 1,83
Maquinaria..................................................... 3,03

Suma la partida............................................... 4,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 5,15

01.07 M2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE  
Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo :
U01AF030     )

Mano de obra................................................. 0,28
Maquinaria..................................................... 1,49

Suma la partida............................................... 1,77
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1,88

01.08 UD  DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE                      
Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada o atorni-
llada al pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto
cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a
almacén, según NTE ADD-18.( Codigo : U01AUM020    )

Mano de obra................................................. 6,55
Maquinaria..................................................... 0,22

Suma la partida............................................... 6,77
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 7,18
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CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.09 UD  DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=8 m                              
Desmontaje de farola con báculo monoposte de 8 m de altura, empotrada o atornillada al pavi-
mento; incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y panta-
llas si procede, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra
para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación
y descarga;incluso transporte a almacén Municipal, según NTE ADD-1.( Codigo : U01AUA060
)

Mano de obra................................................. 36,07
Maquinaria..................................................... 37,27

Suma la partida............................................... 73,34
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,40

TOTAL PARTIDA........................................... 77,74
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CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              
02.01 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=160 mm        

Acometida domiciliaria a red general de alcantarillado hasta una distancia máxima de 6'00 me-
tros y altura variable hasta un máximo de 1'50 metros, tuberia de P.V.C. de 160 mm. de diáme-
tro, compacto (SN4 UNE EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5%
en concepto de uniones y piezas especiales, click de conexión a colector general, colocada so-
bre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la generatriz
superior del tubo, incluso excavación y posterior relleno de la zanja con zahorra artificial( Codigo
: U07CP010M    )

Mano de obra................................................. 44,48
Maquinaria..................................................... 65,75
Resto de obra y  materiales............................... 219,64

Suma la partida............................................... 329,87
Costes indirectos ............................ 6,00% 19,79

TOTAL PARTIDA........................................... 349,66

02.02 UD  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 50x50                                 
Arqueta de registro de 50*50 cm., formada por fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
tomado con mortero de cemento, sobre solera de hormigón en masa, de 10 cm. de espesor, en-
foscado y bruñido al interior, formación de media caña en aristas interiores, excavación y tapa
de registro de 40x40 cm. de fundición ductil C-250, revestida con pintura asfaltica, superficie an-
tideslizante con marcaje del servicio. (Medición unidad totalmente terminada)( Codigo :
ECAP0305     )

Mano de obra................................................. 39,27
Resto de obra y  materiales............................... 20,52

Suma la partida............................................... 59,79
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,59

TOTAL PARTIDA........................................... 63,38

02.03 UD  COLOCACION TAPA REGISTRO A COTA I/REPOSICION TAPA               
Rasanteado de pozo de registro existentes,levantado o rebaje para adaptarlos a la rasante defi-
nitiva, incluso sustitucion de la tapa existente por una tapa de fundicion ductil Ø 60 cm, 40 Tm
acerojada, banda de polipropileno, en zona paso de vehículos con mortero fluido de alta resisten-
cia, fraguado rápido y retracción controlada, para la inmediata apertura al trafico (en 2 horas a
+20 ºC) para los trabajos de mantenimiento de carreteras  tipo Sika Fastfix-138 TP o equivalen-
te, con color similar al asfalto de la calzada, aplicado con paleta y llana lisa, previa limpieza de
zona perimetral al cerco, saturación con agua y después de su evaporación, elaborado en hormi-
gonera. Con un espesor medio de 5 cm. Para un rendimiento de 100 kg/m2. Aplicación y prepa-
ración del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
( Codigo : U04C030      )

Mano de obra................................................. 12,75
Resto de obra y  materiales............................... 69,25

Suma la partida............................................... 82,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,92

TOTAL PARTIDA........................................... 86,92
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CAPÍTULO 03 RED DE PLUVIALES                                                
03.01 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 km A VERTEDERO                      

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEZ010    )

Mano de obra................................................. 0,26
Maquinaria..................................................... 3,61

Suma la partida............................................... 3,87
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 4,10

03.02 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km   
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y
vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares.( Codigo : U01ZS020     )

Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 2,90

Suma la partida............................................... 2,94
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 3,12

03.03 ML  IMBORNAL CORRIDO HORMIGON A=0,45 M H=1,00/1,50 M REJILLA D-400  
Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=1,00/1,50 M (medi-
das interiores), ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 20
cm de espesor, con marco y reja reforzada, D 400 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso
excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofra-
do y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos
metros del tubo, s/ordenanzas municipales.( Codigo : D29DC0040    )

Mano de obra................................................. 40,03
Resto de obra y  materiales............................... 275,99

Suma la partida............................................... 316,02
Costes indirectos ............................ 6,00% 18,96

TOTAL PARTIDA........................................... 334,98

03.04 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 mm        
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corru-
gado de 315 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimen-
to con hormigón en masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.( Codigo : U07CP030     )

Mano de obra................................................. 44,48
Maquinaria..................................................... 82,99
Resto de obra y  materiales............................... 432,11

Suma la partida............................................... 559,58
Costes indirectos ............................ 6,00% 33,57

TOTAL PARTIDA........................................... 593,15
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03.05 ML  Canal MultiV+ R200G10R + rejilla GRL200RODH150 ac. galvanizado  
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar, para recogida de aguas pluviales, modelo
R200G10R, ancho exterior 236mm, ancho interior 200mm y altura exterior de 270mm, con perfi-
les de acero galvanizado para protección lateral. 1 Ud. de rejilla de Acero Galvanizado Ranura-
da, modelo GRL200RODH150, con clase de carga D-400, según Norma EN-1433. Sistema de
fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y
encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Nor-
ma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no
inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 368 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 21.09 l/s( Codigo : UULMMULTI0305)

Mano de obra................................................. 17,36
Resto de obra y  materiales............................... 192,41

Suma la partida............................................... 209,77
Costes indirectos ............................ 6,00% 12,59

TOTAL PARTIDA........................................... 222,36

03.06 UD  Arqueta AR200G + rejilla GRL200RODMAH150E18 ac. galvanizado     
Arqueta de configuración de un único cuerpo de Hormigón Polímero tipo ULMA, con premarcas
para conectar el canal R200G, ancho ext. de arqueta 236 mm, largo 500 mm y altura 550 mm,
dispone a su vez de salidas premarcadas de diferentes diámetros para la reconducción de aguas
pluviales a colectores principales, rejilla de 0,5 mts. de longitud ref.GRL200RODMAH150E18,
con clase de carga D-400 según Norma EN-1433 y cestillo galvanizado CR200 para la recogida
de hojas. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera ne-
cesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08.
Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.(
Codigo : UULMMULTI0309)

Mano de obra................................................. 17,36
Resto de obra y  materiales............................... 286,39

Suma la partida............................................... 303,75
Costes indirectos ............................ 6,00% 18,23

TOTAL PARTIDA........................................... 321,98

03.07 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=200 mm        
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corru-
gado de 200 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimen-
to con hormigón en masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.( Codigo : U07CP010     )

Mano de obra................................................. 44,48
Maquinaria..................................................... 82,99
Resto de obra y  materiales............................... 329,97

Suma la partida............................................... 457,44
Costes indirectos ............................ 6,00% 27,45

TOTAL PARTIDA........................................... 484,89
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CAPÍTULO 04 RED DE AGUA POTABLE                                             
04.01 ML  TUBERÍA PROVISIONAL POLIETILENO AD 63/16 ATM                    

Tuberia de polietileno de baja densidad en D 63 mm. para una presión de 16 Atm. incluyendo co-
locación y parte proporcional de piezas especiales, en red provisional de abastecimiento. (Medi-
ción longitud ejecutada)( Codigo : E05AB004     )

Mano de obra................................................. 1,11
Resto de obra y  materiales............................... 3,94

Suma la partida............................................... 5,05
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 5,35

04.02 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL                                           
Acometida provisional domiciliaria, formada por collarin y racor de toma, tubo de polietileno y
valvula de bola de 3/4", montada y probada. (Medición unidad ejecutada)( Codigo : E05AB005
)

Mano de obra................................................. 15,95
Resto de obra y  materiales............................... 8,55

Suma la partida............................................... 24,50
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,47

TOTAL PARTIDA........................................... 25,97

04.03 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 km A VERTEDERO                      
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEZ010    )

Mano de obra................................................. 0,26
Maquinaria..................................................... 3,61

Suma la partida............................................... 3,87
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 4,10

04.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km   
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y
vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares.( Codigo : U01ZS020     )

Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 2,90

Suma la partida............................................... 2,94
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 3,12
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04.05 M3  RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA  ARTIFICIAL                       
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.( Codigo : U01RLZ030M   )

Mano de obra................................................. 1,24
Maquinaria..................................................... 4,52
Resto de obra y  materiales............................... 9,11

Suma la partida............................................... 14,87
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 15,76

04.06 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=75 mm                        
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, incluido la excavación y el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.( Codigo : U06TP680     )

Mano de obra................................................. 1,18
Resto de obra y  materiales............................... 4,44

Suma la partida............................................... 5,62
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 5,96

04.07 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 mm                        
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, inlucido la excavación y el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.( Codigo : U06TP685     )

Mano de obra................................................. 1,18
Resto de obra y  materiales............................... 6,46

Suma la partida............................................... 7,64
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 8,10

04.08 UD  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 50x50                                 
Arqueta de registro de 50*50 cm., formada por fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
tomado con mortero de cemento, sobre solera de hormigón en masa, de 10 cm. de espesor, en-
foscado y bruñido al interior, formación de media caña en aristas interiores, excavación y tapa
de registro de 40x40 cm. de fundición ductil C-250, revestida con pintura asfaltica, superficie an-
tideslizante con marcaje del servicio. (Medición unidad totalmente terminada)( Codigo :
ECAP0305     )

Mano de obra................................................. 39,27
Resto de obra y  materiales............................... 20,52

Suma la partida............................................... 59,79
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,59

TOTAL PARTIDA........................................... 63,38
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04.09 UD  POZO PREFABRICADO HM M-H D=120 cm h=2,0 m                       
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y de 2 m de altura útil in-
terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asi-
métrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura,formación de canal en el fondo
del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y
arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo y su relleno perimetral posterior.Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004. (D-400 Tapa fundición 1 ª Calidad, abisagrada y acerrojada Marca EJ modelo Maes-
tro PKSR  o similar)
( Codigo : U07ZMP090    )

Mano de obra................................................. 57,13
Maquinaria..................................................... 23,63
Resto de obra y  materiales............................... 201,51

Suma la partida............................................... 282,27
Costes indirectos ............................ 6,00% 16,94

TOTAL PARTIDA........................................... 299,21

04.10 UD  ACOMETIDA VIVIENDA I/ARQUETA                                    
Acometida vivienda, formada por collarin de fundición ductil, para tuberia de presión de polietile-
no, con recubrimiento interior y exterior de resina de epoxi, junta de cierre estanco, equipado con
tornillos y arandelas inoxidables, racores machos 32, valvula de cuadradillo 1", manguito de 32,
arqueta de 40*40 cm. de facbrica de ladrillo macizo de 1/2 pie, con tapa de registro de 30*30 de
fundición ductil, incluyendo conexión a puente de contador existente. (Medición unidad ejecutada
y probada)( Codigo : E05AB016     )

Mano de obra................................................. 21,26
Resto de obra y  materiales............................... 128,07

Suma la partida............................................... 149,33
Costes indirectos ............................ 6,00% 8,96

TOTAL PARTIDA........................................... 158,29

04.11 UD  ACOMETIDA RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE                          
Acometidas a la red de abastecimiento de agua potable existente, en tuberias de tipos y diame-
tros diferentes, ejecutado por la compañia suministradora, incluyendo rotura y reposición de pa-
vimento, suministro y colocación de piezas de enlace y conexión y arquetas de registro. (Medi-
ción partida ejecutada)( Codigo : E05AB019     )

Mano de obra................................................. 31,89
Maquinaria..................................................... 20,27
Resto de obra y  materiales............................... 54,71

Suma la partida............................................... 106,87
Costes indirectos ............................ 6,00% 6,41

TOTAL PARTIDA........................................... 113,28

04.12 UD  HIDRANTE COLUMNA SECA CONEXIÓN 4" 3 SALIDAS 100/70/70 MM        
Suministro e instalación de hidrante húmedo con conexión de 4" para incendios, una salida de
100 mm y 2 salidas de 70 mm incluso p.p.de conexión a la red de distribución con tubo de fundi-
ción D=100 mm y piezas especiales, totalmente instalado. Con marcado CE y DdP según Re-
glamento (UE) 308/2011, UNE-EN 14384:2006.( Codigo : U06WH011     )

Mano de obra................................................. 193,24
Resto de obra y  materiales............................... 865,37

Suma la partida............................................... 1.058,61
Costes indirectos ............................ 6,00% 63,52

TOTAL PARTIDA........................................... 1.122,13
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CAPÍTULO 05 RED DE ALUMBRADO                                                
05.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMRBADO PUBLICO 1 PVC 110 ACERA                  

Canalización para alumbrado bublico en zanja bajo acera, de 0,30x0,50 m, excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, para 1 conducto tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa
interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de hormigón hasta 5 cms de la generatriz superior del
tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con zahorras, incluso corte de pavimenta-
ción, reposición de sevicios existente, sin reposición acera.
( Codigo : U11TC130M    )

Mano de obra................................................. 1,85
Resto de obra y  materiales............................... 8,61

Suma la partida............................................... 10,46
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 11,09

05.02 ML  CANALIZACION  ALUMBRADO PUBLICO 2 PVC 110 CALZADA               
Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos
rigidos de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura
zanja, protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfalti-
ca, sellado con slurry, incluso rep de servicios existentes( Codigo : U11TC160     )

Mano de obra................................................. 10,43
Maquinaria..................................................... 0,71
Resto de obra y  materiales............................... 8,72

Suma la partida............................................... 19,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,19

TOTAL PARTIDA........................................... 21,05

05.03 UD  ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta 40x40x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm en fun-
dición ductil EN-124 B-125, escudo municipal.( Codigo : U11SAA010    )

Mano de obra................................................. 5,08
Resto de obra y  materiales............................... 20,01

Suma la partida............................................... 25,09
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA........................................... 26,60

05.04 UD  ARQUETA 50x60x60 cm PASO/DERIVACIÓN                             
Arqueta 50x50x60 cm libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 50x50 cm en fun-
dición ductil EN-124 B-125, escudo municipal.
( Codigo : U11SAA020M   )

Mano de obra................................................. 5,84
Resto de obra y  materiales............................... 33,95

Suma la partida............................................... 39,79
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,39

TOTAL PARTIDA........................................... 42,18
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05.05 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)  0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN        
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje en-
terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.( Codigo :
U09BCP080    )

Mano de obra................................................. 0,11
Resto de obra y  materiales............................... 2,09

Suma la partida............................................... 2,20
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 2,33

05.06 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x10) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN        
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje en-
terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.( Codigo :
U09BCP090    )

Mano de obra................................................. 0,21
Resto de obra y  materiales............................... 2,37

Suma la partida............................................... 2,58
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 2,73

05.08 UD  COLUMNA PRFV  H= 7m  RAL 9006 I/ARQUETA 40X40 cm                
Columna para luminaria de 7 m de altura Serie Guadiana o equivalente,color texturizado RAL
9006 o color a decidir por la Direccion Facultativa de las obras, con puerta de registro enrasada,
de poliester reforzada de fibra de vidrio (PRFV), 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria,
con casquillo reductor.Clase II, IK10, IP44, homologado y con certficado de idoneidad tecnica,
portezuela enrasada a dos metros cincuenta centimetros de la base, provista de caja de cone-
xión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación
de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de fundicion, cimentación realizada con hormi-
gón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y
anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.( Codigo :
U10CC090     )

Mano de obra................................................. 10,29
Maquinaria..................................................... 6,12
Resto de obra y  materiales............................... 467,70

Suma la partida............................................... 484,11
Costes indirectos ............................ 6,00% 29,05

TOTAL PARTIDA........................................... 513,16

05.09 UD  BRAZO MURAL PRFV  L=650 mm                                      
Brazo mural ornamental de PRFV  de 650 mm de longitud, para luminarias sustentadas o sus-
pendidas. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo,
elementos de anclaje de acero inoxidable, conexionado y anclaje.( Codigo : U10CR070     )

Mano de obra................................................. 11,25
Resto de obra y  materiales............................... 106,36

Suma la partida............................................... 117,61
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,06

TOTAL PARTIDA........................................... 124,67
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05.10 UD  LUMINARIA LED 37 W 24 LEDS 4000ºk                               
Luminaria TECEO-1 24LED (37 W) o equivalente,compuesta de cuerpo y fijación en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano ex-
traclaro. Con dimensiones de 607mm de largo, 318mm de ancho y 113mm de alto como valores
máximos.Fijación mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros
42-76mm. Con compartimentos independientes tanto para bloque óptico como para el bloque de
auxiliares accesibles ambos mediante herramientas.   Siendo los auxiliares de tipo Driver elec-
trónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o
DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y con índice de re-
sistencia a impactos en todo su conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 110 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óp-
tico compuesto de 24 LED de alta emisión, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total
de 37 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotométrico UNE EN 13032 acredi-
tado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW 4000 K y CRI>70 %, con
óptica de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global
mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con ensayo LM80-TM21
en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con protector de sobretensiones
externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años.Incluso driver xitanium full, adminte re-
ducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalones de
flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayuntamien-
to. La luminaria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de
su huella ecológica según pliego, con esperanza de vida mínimo 25 años e impacto ambiental de
la luminaria según ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado
ENEC de la luminaria, y con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001,
ISO 50001, OHSAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dis-
pondrá de un documento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento,
mantenimiento, reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y reciclaje. Las luminarias de-
ben estar equipadas con una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una
aplicación para smartphone o tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la
ubicación con el nombre de la calle, número de la casa, ciudad, código postal y país) y las ca-
racterísticas completas de la luminaria, el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del
punto de luz y su referencia de manera que las autoridades municipales pueden descargar siste-
máticamente un archivo de datos (tipo .csv) que contenga todos los elementos cada vez que se
instale una luminaria, con el fin de suministrarlo a la base de datos del SIG municipal. Instalado,
incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.( Codigo : U10V150M37   )

Mano de obra................................................. 11,25
Resto de obra y  materiales............................... 270,22

Suma la partida............................................... 281,47
Costes indirectos ............................ 6,00% 16,89

TOTAL PARTIDA........................................... 298,36
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05.11 UD  LUMINARIA LED 15 W 16 LEDS 4000ºK                               
Luminaria TECEO S 16LED (15 W) o equivalente, compuesta de cuerpo y fijación en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano ex-
traclaro. Con dimensiones de 607mm de largo, 318mm de ancho y 113mm de alto como valores
máximos.Fijación mediante una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros
42-76mm. Con compartimentos independientes tanto para bloque óptico como para el bloque de
auxiliares accesibles ambos mediante herramientas.   Siendo los auxiliares de tipo Driver elec-
trónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o
DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y con índice de re-
sistencia a impactos en todo su conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 110 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óp-
tico compuesto de 16 LED de alta emisión, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total
de 15 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotométrico UNE EN 13032 acredi-
tado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW 4000 K y CRI>70 %, con
óptica de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global
mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con ensayo LM80-TM21
en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con protector de sobretensiones
externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años. Incluso driver xitanium full, adminte
reducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalones
de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayunta-
miento.La luminaria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto
de su huella ecológica según pliego, con esperanza de vida mínimo 25 años e impacto ambiental
de la luminaria según ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certifi-
cado ENEC de la luminaria, y con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO
14001, ISO 50001, OHSAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la lumi-
naria dispondrá de un documento de reducción de huella medioambiental en función de su rendi-
miento, mantenimiento, reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y reciclaje. Las lumina-
rias deben estar equipadas con una etiqueta en la que figure un código QR que permita, median-
te una aplicación para smartphone o tableta, registrar la posición GPS (con detección automáti-
ca de la ubicación con el nombre de la calle, número de la casa, ciudad, código postal y país) y
las características completas de la luminaria, el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura
del punto de luz y su referencia de manera que las autoridades municipales pueden descargar
sistemáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que contenga todos los elementos cada vez
que se instale una luminaria, con el fin de suministrarlo a la base de datos del SIG municipal.
Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.( Codigo : U10V150M15   )

Mano de obra................................................. 11,25
Resto de obra y  materiales............................... 176,05

Suma la partida............................................... 187,30
Costes indirectos ............................ 6,00% 11,24

TOTAL PARTIDA........................................... 198,54

05.12 PA  VERFICACION DE CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO                   
Partida Alzada a justificar para la verificación de la canalizacion de alumbrado publico existente.(
Codigo : ECAP14       )

TOTAL PARTIDA........................................... 1.390,25
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES Y JARDINERIA                                    
06.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15x25x100 cm                       

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e infe-
rior y 25 cm de altura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, incluso corte previo del pavimento, la excavación previa para el
cimeinto y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

Mano de obra................................................. 3,55
Maquinaria..................................................... 0,50
Resto de obra y  materiales............................... 4,38

Suma la partida............................................... 8,43
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 8,94

06.02 ML  FORMACION BORDILLO VADO MONOCAPA                                
Formacion rebaje para paso de carruajes y acceso a vados, mediante piezas prefabicadas de
hormigón 40x40x18/7cm, laterales y centrales, colocado sobre cimiento de hormigón en masa,
incluyendo el corte previo del pavimento, la excavacion del cimiento y el recibido de juntas a
hueso. (Medición longitud ejecutada)( Codigo : E0903        )

Mano de obra................................................. 3,61
Maquinaria..................................................... 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 38,93

Suma la partida............................................... 43,16
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,59

TOTAL PARTIDA........................................... 45,75

06.03 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60% de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo :
U03CZ015     )

Mano de obra................................................. 0,29
Maquinaria..................................................... 3,48
Resto de obra y  materiales............................... 9,11

Suma la partida............................................... 12,88
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA........................................... 13,65

06.04 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. MANUAL e=10 cm     
Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica
a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm,
en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o
a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10
cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado.
Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

Resto de obra y  materiales............................... 3,98

Suma la partida............................................... 3,98
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,22
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06.05 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y/o rojo, de diferentes texturas a de-
finir por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de
80 mm en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de pie-
zas de 20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava silicia tritura-
da lavada (6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecáni-
ca, totalmente terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demolicion y repo-
sicion de las tuberias de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y la
adaptación al bordillo, 2) La adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de
registro existentes incluso reconstruccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )

Mano de obra................................................. 3,11
Maquinaria..................................................... 0,48
Resto de obra y  materiales............................... 14,34

Suma la partida............................................... 17,93
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA........................................... 19,01

06.06 m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm              
Fresado de 4 cm  de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalza-
da según Orden 8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestión de residuos.( Codigo : U03DFC010    )

Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 0,43

Suma la partida............................................... 0,47
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,50

06.07 M2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH con una do-
tación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.( Codigo : U03RA002     )

Mano de obra................................................. 0,02
Maquinaria..................................................... 0,06
Resto de obra y  materiales............................... 0,11

Suma la partida............................................... 0,19
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,20

06.08 M2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm PORFIDICO               
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-
pa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos porfidicos, extendida y compactada, filler de
aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.( Codigo : U03VCS220    )

Mano de obra................................................. 0,07
Maquinaria..................................................... 1,40
Resto de obra y  materiales............................... 2,37

Suma la partida............................................... 3,84
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 4,07
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06.09 ML  REPOSICIÓN ENCUENTRO FACHADA -ACERA                             
Reposición de encuentro fachada acera.( Codigo : ECAP1204     )

Mano de obra................................................. 1,24

Suma la partida............................................... 1,24
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,31

06.10 UD  ALCORQUE MARCO ANGULAR GALVANIZADO GRAVA DRENANTE               
Alcorque de 1,00 m x 1,00 m formado por marco angular en L 100.100.8 mm. en acero galvani-
zado en caliente , lámina antiraíces y material de grava drenante de color a elegir por la D.F.
con resina recibido en obra. (Medición unidad colocada)( Codigo : ECAP1411M    )

Mano de obra................................................. 13,60
Resto de obra y  materiales............................... 9,78

Suma la partida............................................... 23,38
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,40

TOTAL PARTIDA........................................... 24,78

06.11 UD  MORUS ALBA 14-16 cm RAÍZ DESNUDA                                
Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plan-
tación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, formación de alcorque y primer riego.( Codigo : U13EC290     )

Mano de obra................................................. 8,97
Maquinaria..................................................... 1,19
Resto de obra y  materiales............................... 12,24

Suma la partida............................................... 22,40
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA........................................... 23,74

06.12 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 mm                        
Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p.
de piezas especiales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

Mano de obra................................................. 0,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,85

Suma la partida............................................... 1,48
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 1,57

06.13 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 mm I/GOTERO
AUTOCOMPENSANTE

Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso
p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada( Codigo : U12TPB110    )

Mano de obra................................................. 0,52
Resto de obra y  materiales............................... 0,15

Suma la partida............................................... 0,67
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,71
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO                                
07.01 UD  SEÑAL TRIANGULAR 70 CM                                          

Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plega-
da con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusio-
nado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, in-
cluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesa-
ria, totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley
de Seguridad Vial vigente.( Codigo : U17VAT020    )

Mano de obra................................................. 15,80
Maquinaria..................................................... 0,92
Resto de obra y  materiales............................... 59,60

Suma la partida............................................... 76,32
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,58

TOTAL PARTIDA........................................... 80,90

07.02 UD  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA. 60 cm                                 
Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio ex-
trusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plásti-
co, incluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable ne-
cesaria, totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.( Codigo : U17VAA010    )

Mano de obra................................................. 13,13
Maquinaria..................................................... 0,77
Resto de obra y  materiales............................... 52,94

Suma la partida............................................... 66,84
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,01

TOTAL PARTIDA........................................... 70,85

07.03 UD  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 60cm                                  
Señal de STOP octogonal, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña
de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado
con sección hueca de 76x3,8mm y 335m de longitud con tapón de plástico, incluso curvado ne-
cesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente co-
locada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.( Codigo : U17VAO010    )

Mano de obra................................................. 13,13
Maquinaria..................................................... 0,77
Resto de obra y  materiales............................... 53,02

Suma la partida............................................... 66,92
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,02

TOTAL PARTIDA........................................... 70,94
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07.04 UD  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. 60 cm                             
Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio ex-
trusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plásti-
co, incluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable ne-
cesaria, totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.( Codigo : U17VAC010    )

Mano de obra................................................. 13,13
Maquinaria..................................................... 0,77
Resto de obra y  materiales............................... 54,98

Suma la partida............................................... 68,88
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 73,01

07.05 UD  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G. 60x90 cm                       
Señal de INDICACIONES GENERALES rectangular 60x90 cm, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado
y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, to-
talmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.
( Codigo : U17VAR010    )

Mano de obra................................................. 17,00
Maquinaria..................................................... 0,99
Resto de obra y  materiales............................... 108,17

Suma la partida............................................... 126,16
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,57

TOTAL PARTIDA........................................... 133,73

07.06 ML  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                    
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-
ca en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje.( Codigo :
U17HMC031    )

Mano de obra................................................. 0,11
Maquinaria..................................................... 0,05
Resto de obra y  materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 0,26
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,28

07.07 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS                            
Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.( Codigo : U17HSC015    )

Mano de obra................................................. 2,15
Maquinaria..................................................... 1,55
Resto de obra y  materiales............................... 0,98

Suma la partida............................................... 4,68
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 4,96
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07.08 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS                             
Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-
cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.( Codigo : U17HSS015    )

Mano de obra................................................. 3,20
Maquinaria..................................................... 1,55
Resto de obra y  materiales............................... 0,98

Suma la partida............................................... 5,73
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 6,07

07.09 UD  BANCO RECTO ZENIT GUINEA PATA INOX                              
Suministro y colocación de banco modelo Zenit o equivalente con reposabrazos, con patas de
acero inoxidable pulido 304  y 3 listones de madera de Guinea de 60 mm de espesor con barniz
de poro abierto fungicida e hidrofugo, de 2016 mm de longitud, 559,74 mm de ancho y 770 mm
de alto. Incluso tornillos de anclaje de acero inoxidable tipo M10x100 mm, totalmente colocado(
Codigo : U15BM070     )

Mano de obra................................................. 10,35
Resto de obra y  materiales............................... 377,82

Suma la partida............................................... 388,17
Costes indirectos ............................ 6,00% 23,29

TOTAL PARTIDA........................................... 411,46

07.10 UD  PAPELERA PEAD COLOR GRIS MODELO ISLA  50 L o similar            
Papelera tipo Itálica ó similar, con soporte de acero inoxidable, cuerpo cilindrico en polietileno de
alta densidad coloreado en masa en verde, blanco o gris de 850 mm. de altura, con una capaci-
dad de 50 l. y peso 8,50 Kg, de dimensiones 850x365x375mm y altura de instalación 1070mm,
con tapa en su parte
superior con escudo municipal grabado, colocada dado de hormigón HM-20 de 20x20x20cm, to-
talmente instalada( Codigo : ECAP1503M    )

Mano de obra................................................. 6,26
Resto de obra y  materiales............................... 45,91

Suma la partida............................................... 52,17
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,13

TOTAL PARTIDA........................................... 55,30
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CAPÍTULO 08 ADECUACION Y MEJORA DE LA MEDIANA CENTRAL C/SALAR               
SUBCAPÍTULO 08.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS                           
08.01.01 ML  TALA DE SETOS < 150 CM ALTURA                                   

Talado de de setos de menos de 150 cm de altura y matorrales, inlcuida la retirada de raices y
la recogida de ramas, carga manual a camión y transporte de los residuos vegetales a vertedero
específico, situado una distancia máxima de 50 km. El precio incluye el tiempo de espera en
obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.( Codigo :
U01BQ1145    )

Mano de obra................................................. 0,15
Maquinaria..................................................... 0,48

Suma la partida............................................... 0,63
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,67

08.01.02 UD  TRASPLANTE DE PALMERA Y OLIVOS EXISTENTES                       
Trasplante de Palmera y Olivos existentes de cualquiler altura, a lugar indicado por la D.F. den-
tro de la obra  incluso trabajos de poda , labores de arrancado con cepellón, transporte, excava-
cion, plantacion y primer riego así como suministro y colocación de anclajes.( Codigo :
U13W100      )

Mano de obra................................................. 64,50
Maquinaria..................................................... 269,01
Resto de obra y  materiales............................... 102,12

Suma la partida............................................... 435,63
Costes indirectos ............................ 6,00% 26,14

TOTAL PARTIDA........................................... 461,77

08.01.03 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        
Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la su-
perficie y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-
dición de longitud realmente ejecutada.( Codigo : U01AF100     )

Mano de obra................................................. 1,41
Maquinaria..................................................... 0,45

Suma la partida............................................... 1,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1,97

08.01.04 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA
Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimien-
tos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060     )

Mano de obra................................................. 0,70
Maquinaria..................................................... 0,80

Suma la partida............................................... 1,50
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 1,59
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08.01.05 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       
Demolición y levantado de aceras existentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos
y manuales incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Incluido en el precio el tapado de fosas septicas existentes y reposi-
cion de posibles servicos afectados.Medición de superficie realmente ejecutada incluido el bordi-
llo. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

Mano de obra................................................. 1,83
Maquinaria..................................................... 3,03

Suma la partida............................................... 4,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 5,15

08.01.06 m3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORTE        
Demolición de muro de hormigón armado, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.( Codigo : U01AO050     )

Mano de obra................................................. 2,95
Maquinaria..................................................... 3,79

Suma la partida............................................... 6,74
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 7,14

08.01.07 m3  EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS TIERRA SIN TRANSPORTE              
Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso acopio de material obtenido a pie de carga,
sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEC030    )

Mano de obra................................................. 4,53
Maquinaria..................................................... 12,38

Suma la partida............................................... 16,91
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 17,92

08.01.08 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km   
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y
vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares.( Codigo : U01ZS020     )

Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 2,90

Suma la partida............................................... 2,94
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 3,12
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SUBCAPÍTULO 08.02 MURO DE CONTENCION                                              
08.02.01 m2  HORMIGÓN LIMPIEZA CIMENTACIÓN HM-20/B/40/IIa - e=10 cm          

Hormigón de limpieza HM-20/B/40/IIa en cimientos de muros, en capa de 10 cm de espesor; in-
cluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. Componentes del
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.( Codigo : U05CH010M    )

Mano de obra................................................. 2,90
Maquinaria..................................................... 0,59
Resto de obra y  materiales............................... 4,17

Suma la partida............................................... 7,66
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 8,12

08.02.02 m3  HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/IIa VERT. MANUAL     
Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado
en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda-
des relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipita-
ción. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía segun
planos, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.( Codigo : E04ZAM010    )

Resto de obra y  materiales............................... 75,29

Suma la partida............................................... 75,29
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,52

TOTAL PARTIDA........................................... 79,81

08.02.03 m3  HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/IIa VERT. MA
Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de re-
sistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitacióncon, en-
cofrado a 2 caras con acabado visto y berenjenos en sus vertices (medidas segun planos) con
una altura de muro hasta 3 m de altura.Incluso junt  de dilatación cada 10 metros y mechinales
cada 10 metros.Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con
cuantía segun planos, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.( Codigo : E04MDM050    )

Resto de obra y  materiales............................... 96,99

Suma la partida............................................... 96,99
Costes indirectos ............................ 6,00% 5,82

TOTAL PARTIDA........................................... 102,81
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SUBCAPÍTULO 08.03 PAVIMENTACION Y JARDINERIA                                      
08.03.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15x25x100 cm                       

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e infe-
rior y 25 cm de altura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, incluso corte previo del pavimento, la excavación previa para el
cimeinto y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

Mano de obra................................................. 3,55
Maquinaria..................................................... 0,50
Resto de obra y  materiales............................... 4,38

Suma la partida............................................... 8,43
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 8,94

08.03.02 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60% de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo :
U03CZ015     )

Mano de obra................................................. 0,29
Maquinaria..................................................... 3,48
Resto de obra y  materiales............................... 9,11

Suma la partida............................................... 12,88
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,77

TOTAL PARTIDA........................................... 13,65

08.03.03 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. MANUAL e=10 cm     
Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica
a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm,
en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o
a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10
cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado.
Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

Resto de obra y  materiales............................... 3,98

Suma la partida............................................... 3,98
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,22
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08.03.04 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y/o rojo, de diferentes texturas a de-
finir por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de
80 mm en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de pie-
zas de 20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava silicia tritura-
da lavada (6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecáni-
ca, totalmente terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demolicion y repo-
sicion de las tuberias de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y la
adaptación al bordillo, 2) La adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de
registro existentes incluso reconstruccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )

Mano de obra................................................. 3,11
Maquinaria..................................................... 0,48
Resto de obra y  materiales............................... 14,34

Suma la partida............................................... 17,93
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA........................................... 19,01

08.03.05 m2  CESPED ARTIFICIAL DECORATIVO                                    
Cesped artificial sintetico de polipropileno texturizado de alta resistencia al desgaste de 30 a 40
mm de altura de hilo, gran estabilidad a los rayos ultravioletas, incluso adhesivo especial y colo-
cación, incluido preparacion del terreno mediante el alisado, herbicida en toda la superfice, ex-
tendido de una capa de 10 cm de grava con arena (drenaje), colocacion de malla anti hierba, cin-
ta de unión, polimero adhesivo, y correa de hormigon de 8x8 cm en el perimetro, con atornillado
de seguridad de acero galvanizado y con las siguientes caracteristicas:
 Las especificaciones minimas a ciumplir por los materiales son las siguientes:
- FIBRA:
        Monofilamentos, resistentes a los rayos UVA, color verde como minimo en dos tonos, con
las siguientes caracteristicas:

                Composicion .................................................... polietileno resistente al desgaste
                Dtex. ................................................................ De 12.500 Dtex a 15.000 Dtex.
                Peso ................................................................ De 680 a 1.300 gramos por me-
tro cuadrado

- TUFTING:
                Galga ............................................................... 3/8 mm
                Altura de hilo ................................................... De 30 a 40 mm
                Puntadas ......................................................... De 120 a 150 ml
                Puntadas .......................................................... De 12.500 a 15.000 por metro
cuadrado

- SOPORTE PRIMARIO:
               Tipo .................................................................. Tejido Reforzado
               Composicion .................................................... Polipropileno
               Peso ................................................................. De 100 a 170 gramos por metro
cuadrado

- ACABADO :
              Composicion ..................................................... Poliuretano o latex.
              Tipo ................................................................... Aplicacion rasqueta
              Peso ................................................................... De 600 a 670 gramos por metro
cuadrado

- PRODUCTO FINAL:
             Peso ..................................................................... De 1.600 a 2.000 gramos por
metro cuadrado.

SUMINISTRO:
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El cesped se sumistrara en rollos con una anchura minima de 2 metros
El primer paso consistira en el replanteo previo de las medidas de los parterrres, posicionamien-
to de los rollos de césped sintetico y comprobación de la perfecta colocacion de todos y cada
uno de ellos, cubriendo la totalidad de la superfice y que las uniones entre dichas piezas esten
ejecutadas correctamente.

RELLENOS:
Los materiales de relleno serán de las siguientes caracteristicas:
Arena de silicie ................................................................. De 5 a 8 kg por metro cuadrado.
Porcentaje en peso SiO2................................................... Mayor al 95%
Forma................................................................................. Cantos redondeados, lavados
y secos.
Granilometría ..................................................................... 95% del peso minimo entre 0,7
mm y 0,8 mm

COLOCACION:
El relleno se extendera en capas homogeneas que den uniformidad a toda la superficie del cam-
po.
Despues de cada extendido se procederá al cepillado de la superficie con una maquina capaz de
levantar el pelo cubierto por el relleno, a fin de evitar un deterioro prematuro de las fibras y una
falta de homogeniedad de la superficie.

CINTA DE UNIO Y ADHESIVO DE PEGADO:
Para la realizacion de las unioes se utilizara fibra geotextil impermeable de una anchira minima
de 30 cm. El adhesivo será de resinas de poliuretan bicomponente o similar.
En cualquier caso, se presentara un certificado que avele sus caracteristicas.

CUALIDADES DEL PRODUCTO FINAL:
Una vez acabada la instalacion del cesped artificial, las sensaciones deben ser muy similares a
las percibidas en un parterre de césped natural, desde el punto de vista paisjastico.( Codigo :
U04VC30      )

Mano de obra................................................. 2,87
Resto de obra y  materiales............................... 10,12

Suma la partida............................................... 12,99
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 13,77

08.03.06 UD  WASHINGTONIA ROBUSTA 3,50-4,00 m CEPELLÓN                       
Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3,50 a 4,00 m de altura de tronco, suministrado en cepe-
llón y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indi-
cados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer
riego.( Codigo : U13ED150     )

Mano de obra................................................. 33,55
Maquinaria..................................................... 9,60
Resto de obra y  materiales............................... 188,89

Suma la partida............................................... 232,04
Costes indirectos ............................ 6,00% 13,92

TOTAL PARTIDA........................................... 245,96
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08.03.07 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 mm                        
Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p.
de piezas especiales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

Mano de obra................................................. 0,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,85

Suma la partida............................................... 1,48
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 1,57

08.03.08 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 mm I/GOTERO
AUTOCOMPENSANTE

Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso
p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada( Codigo : U12TPB110    )

Mano de obra................................................. 0,52
Resto de obra y  materiales............................... 0,15

Suma la partida............................................... 0,67
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,71
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CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION                             
09.01 m3  RCDS Nivel I Tierras procedentes excavación                     

Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del Nivel I, Tierras procedentes
de la excavación, incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa
vigente.( Codigo : E18GRNI      )

Maquinaria..................................................... 5,84

Suma la partida............................................... 5,84
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 6,19

09.02 m3  RCDS Nivel II Naturaleza Pétrea                                 
Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del Nivel II, Naturaleza pé-
trea,incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa vigente.( Codi-
go : E18GR01      )

Maquinaria..................................................... 2,86

Suma la partida............................................... 2,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 3,03

09.03 m3  RCDS Nivel II Naturaleza No Pétrea                              
Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del Nivel II, Naturaleza no pé-
trea,incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa vigente.( Codi-
go : E18GR02      )

Maquinaria..................................................... 2,78

Suma la partida............................................... 2,78
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 2,95
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
10.01 Ud  Estudio de Seguridad y Salud                                    

Estudio de Seguridad y Salud segun RD 1627/1997, valoracion detallada segun anejo nº9 "Estu-
dio de Seguridad y Salud" del proyecto.
( Codigo : 9.1          )

TOTAL PARTIDA........................................... 2.891,37

El Pilar de la Horadada,  febrero 2022.

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

D.Jose Luis Celdran Fdez-Henarejos D.Joaquin Mira Hernandez
Ingeniero Tecnico Industrial Ingeniero de Caminos,Canales y  Puertos
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CAPÍTULO 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      
APARTADO 01.01.01 ACOMETIDAS A CASETAS                                            

01.01.01.01 m   ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4X6 MM2                              
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.( Codigo : S01A020      )

2,00 2,02 4,04
01.01.01.02 u   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 MM                          

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales
de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conex ión, terminada y funcio-
nando, y  sin incluir la rotura del pav imento.( Codigo : S01A030      )

1,00 43,03 43,03
01.01.01.03 u   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                 

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y  con p.p.
de medios aux iliares.( Codigo : S01A050      )

1,00 57,17 57,17
01.01.01.04 u   ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA                         

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.( Codigo :
S01A060      )

1,00 59,38 59,38

TOTAL APARTADO 01.01.01 ACOMETIDAS A CASETAS............... 163,62
APARTADO 01.01.02 CASETAS                                                         

01.01.02.01 mesALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 M2                                
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm
puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, re-
cercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S01B120      )

4,00 54,66 218,64
01.01.02.02 mesALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 M2                           

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  lavabo
de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm, interior con tablex laca-
do. Div isiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm,
y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y
cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación
eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto
luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S01B170      )

4,00 74,66 298,64

TOTAL APARTADO 01.01.02 CASETAS ........................................... 517,28
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TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 680,90
SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑAÑIZACION                                                    
APARTADO 01.02.01 BALIZAS                                                         

01.02.01.01 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM                                 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, se-
gún R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S05A010      )

100,00 0,32 32,00
01.02.01.02 u   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE H=70 CM                           

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.( Codigo : S05A045      )

5,00 1,28 6,40
01.02.01.03 u   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.( Co-
digo : S05A050      )

2,00 2,49 4,98

TOTAL APARTADO 01.02.01 BALIZAS ............................................ 43,38
APARTADO 01.02.02 CARTELES OBRA                                                   

01.02.02.01 u   CARTEL PVC 220X300 MM OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA        
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300
mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia, incluido colocación, según R.D.
485/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo : S05B010      )

10,00 1,63 16,30
01.02.02.02 u   CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO                   

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.( Codigo : S05B020      )

2,00 3,45 6,90
01.02.02.03 u   PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo :
S05B030      )

2,00 5,55 11,10

TOTAL APARTADO 01.02.02 CARTELES OBRA.............................. 34,30
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APARTADO 01.02.03 SEÑALIZACION VERTICAL                                           
01.02.03.01 u   SEÑAL TRIANGULAR L=70 CM SOBRE TRÍPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo : S05C010
)

2,00 6,89 13,78
01.02.03.02 u   SEÑAL CIRCULAR D=60 CM CON SOPORTE                              

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormi-
gonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo :
S05C030      )

2,00 9,08 18,16
01.02.03.03 u   SEÑAL CUADRADA L=60 CM CON SOPORTE                              

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormi-
gonado H-100/40, colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo :
S05C020      )

2,00 8,61 17,22
01.02.03.04 u   SEÑAL CIRCULAR D=90 CM SOBRE TRÍPODE                            

Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco
usos), incluido colocación y  desmontaje, según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo : S05C037
)

2,00 12,43 24,86
01.02.03.05 u   BANDERA DE OBRA MANUAL                                          

Banderola de obra manual con mango (amortizable en dos usos), según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.( Codigo : S05C065      )

2,00 1,19 2,38
01.02.03.06 u   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánicamente (amortiza-
ble en 2 usos), incluso colocación y  desmontaje, según R.D. 485/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo :
S05C080      )

2,00 2,17 4,34

TOTAL APARTADO 01.02.03 SEÑALIZACION VERTICAL.............. 80,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SEÑAÑIZACION.............................. 158,42
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SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO 01.03.01 PROTECCION ARQUETAS Y POZOS                                     

01.03.01.01 u   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51 CM                               
Tapa prov isional para huecos de 50x50 cm, arquetas o similares, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortizable en dos usos).( Codi-
go : S02A020      )

9,00 2,14 19,26
01.03.01.02 u   TAPA PROVISIONAL POZO 100X100 CM                                

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fa-
bricación y  colocación (amortizable en dos usos).( Codigo : S02A120      )

2,00 4,59 9,18

TOTAL APARTADO 01.03.01 PROTECCION ARQUETAS Y
POZOS

28,44
APARTADO 01.03.02 BARANDILLAS Y VALLAS                                            

01.03.02.01 u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.( Codigo : S02BV040     )

164,00 2,81 460,84

TOTAL APARTADO 01.03.02 BARANDILLAS Y VALLAS ............... 460,84
APARTADO 01.03.03 ALQUILER BARANDILLAS Y VALLAS                                   

01.03.03.01 m   ALQUILER VALLA ENREJADO GALVANIZADO PLIEGUES                    
Alquiler m/mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enreja-
dos de malla de D=5 mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40
mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabrica-
do de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, incluso montaje y  desmon-
taje, según R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97.( Codigo : S02BA040     )

100,00 1,67 167,00

TOTAL APARTADO 01.03.03 ALQUILER BARANDILLAS Y
VALLAS

167,00
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APARTADO 01.03.04 PROTECCION ELECTRICA                                            
01.03.04.01 u   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante (amortizable en 3 usos), según R.D.
614/2001.( Codigo : S02DV010     )

1,00 1,55 1,55
01.03.04.02 u   TOMA DE TIERRA R80 OHM R=150 OHM                                

Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y  una resistiv idad R=150 Ohm formada
por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de
t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y
MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.( Codigo : S02DT020     )

1,00 58,46 58,46
01.03.04.03 u   CUADRO DE OBRA 80 A MODELO 10                                   

Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
800x600 cm con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, mane-
cilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A, 3 diferenciales de
4x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x80 A 30 mA, respectivamente, 8 MT por base, cuatro de 2x16
A, dos de 4x16 A y  dos de 4x32 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 bases de salida
y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D.
842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.( Codigo : S02DC120     )

1,00 236,93 236,93
01.03.04.04 u   CUADRO DE OBRA 80 A MODELO 14                                   

Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
800x600 cm con salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, mane-
cilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A, 3 diferenciales de
2x40 A 30 mA, 4x63 A 30 mA, 4x63 A 300 mA, respectivamente, 8 MT por base, tres de 2x16 A,
tres de 4x32 A, y  dos de 4x63 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 bases de salida y
p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D.
842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.( Codigo : S02DC160     )

1,00 282,51 282,51

TOTAL APARTADO 01.03.04 PROTECCION ELECTRICA............... 579,45
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APARTADO 01.03.05 PROTECCION INCENDIOS                                            
01.03.05.01 u   EXTINTOR POLVO ABC 3 KG PROTECCIÓN INCENDIOS                    

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S02E005      )

2,00 13,18 26,36

TOTAL APARTADO 01.03.05 PROTECCION INCENDIOS .............. 26,36
APARTADO 01.03.06 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                

01.03.06.01 m   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm cosidos a clavazón y doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm,
sujetos con pies derechos de madera cada 1,00 m, incluso colocación y  desmontaje (amortizable en
3 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.( Codigo : S02GA030     )

5,00 4,95 24,75

TOTAL APARTADO 01.03.06 MARQUESINAS, VISERAS Y
PASARELAS

24,75
APARTADO 01.03.07 PROTECCION ESPERAS DE ARMADURAS                                 

01.03.07.01 u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                   
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-
maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormigón.( Codigo : S02K010      )

50,00 0,03 1,50

TOTAL APARTADO 01.03.07 PROTECCION ESPERAS DE
ARMADURAS

1,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 1.288,34
SUBCAPÍTULO 01.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
APARTADO 01.04.01 E.P.I  PARA LA CABEZA                                            

01.04.01.01 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                           
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Según R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de
conformidad CE.( Codigo : S03A005      )

12,00 1,69 20,28
01.04.01.02 u   CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en
5 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de
conformidad CE.( Codigo : S03A030      )

4,00 1,30 5,20
01.04.01.03 u   PANTALLA DE MANO SOLDADOR                                       

Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110x55 mm (amor-
tizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03A035      )

1,00 0,63 0,63
01.04.01.04 u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.(
Codigo : S03A090      )

2,00 0,96 1,92
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01.04.01.05 u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03A100      )

2,00 2,00 4,00
01.04.01.06 u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03A110      )

2,00 0,59 1,18
01.04.01.07 u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN
352, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.( Codigo : S03A120      )

2,00 1,33 2,66
01.04.01.08 u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                     

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 458, UNE-EN
352, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.( Codigo : S03A130      )

2,00 0,15 0,30

TOTAL APARTADO 01.04.01 E.P.I  PARA LA CABEZA.................... 36,17
APARTADO 01.04.02 E.P.I  PARA EL CUERPO                                            

01.04.02.01 u   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03B010      )

2,00 2,04 4,08
01.04.02.02 u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03B030      )

5,00 1,41 7,05
01.04.02.03 u   CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                            

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03B060      )

12,00 4,24 50,88
01.04.02.04 u   TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.(
Codigo : S03B090      )

5,00 3,17 15,85
01.04.02.05 u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03B140      )

1,00 1,08 1,08
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01.04.02.06 u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y  R.D.
773/97. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03B180
)

12,00 1,01 12,12
01.04.02.07 u   CAMISA ALTA VISIBILIDAD                                         

Camisa de dos bolsillos con cremallera y  manga larga poliéster-algodón. Alta v isibilidad, con bandas
(amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 471 y  R.D. 773/97. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03B200      )

12,00 1,62 19,44
01.04.02.08 u   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    

Chubasquero de lluv ia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta v isibili-
dad, con tiras retroreflejantes microburbujas termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo
(amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 471, UNE-EN 343 y  R.D. 773/97. Equipo de Protección
Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03B230      )

12,00 1,19 14,28

TOTAL APARTADO 01.04.02 E.P.I  PARA EL CUERPO.................... 124,78
APARTADO 01.04.03 E.P.I  PARA LAS MANOS                                            

01.04.03.01 u   PAR GUANTES LONA                                                
Par de guantes de lona protección estándar. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03C010      )

12,00 0,50 6,00
01.04.03.02 u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo :
S03C100      )

1,00 0,49 0,49
01.04.03.03 u   BRAZALETE REFLECTANTE                                           

Brazalete reflectante (amortizable en 1 uso). Según R.D. 773/97. Equipo de Protección Indiv idual
(EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03C170      )

12,00 1,08 12,96

TOTAL APARTADO 01.04.03 E.P.I  PARA LAS MANOS................... 19,45
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APARTADO 01.04.04 E.P.I  PARA LOS PIES Y PIERNAS                                   
01.04.04.01 u   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Según UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
div idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03D010      )

2,00 2,50 5,00
01.04.04.02 u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.( Codigo : S03D060      )

2,00 4,80 9,60
01.04.04.03 u   PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD                                       

Pantalón poliéster-algodón. Alta v isibilidad, con bandas (amortizable en 2 usos). Según UNE-EN
340, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.( Codigo : S03D180      )

12,00 1,85 22,20

TOTAL APARTADO 01.04.04 E.P.I  PARA LOS PIES Y PIERNAS... 36,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

217,20
SUBCAPÍTULO 01.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

01.05.01 u   COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                           
Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.( Codigo : S04A040      )

3,00 47,21 141,63
01.05.02 u   COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE                       

Coste mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.( Codigo : S04A050      )

3,00 28,76 86,28
01.05.03 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.( Codigo : S04A060      )

12,00 26,55 318,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 546,51

TOTAL CAPÍTULO 01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................. 2.891,37

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M)....... .................................. 2.891,37

Página 9



RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORA D URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA (ALICANTE)                                                        

EUROS %CAPITULO RESUMEN

1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................. 2.891,37 100,00
01.01 -INSTALACIONES DE BIENESTAR .......................................................................... 680,90

--01.01.01 --ACOMETIDAS A CASETAS.............................................................................. 163,62
--01.01.02 --CASETAS...................................................................................................... 517,28

01.02 -SEÑAÑIZACION.................................................................................................... 158,42
--01.02.01 --BALIZAS........................................................................................................ 43,38
--01.02.02 --CARTELES OBRA........................................................................................... 34,30
--01.02.03 --SEÑALIZACION VERTICAL.............................................................................. 80,74

01.03 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 1.288,34
--01.03.01 --PROTECCION ARQUETAS Y POZOS............................................................... 28,44
--01.03.02 --BARANDILLAS Y VALLAS................................................................................. 460,84
--01.03.03 --ALQUILER BARANDILLAS Y VALLAS................................................................. 167,00
--01.03.04 --PROTECCION ELECTRICA.............................................................................. 579,45
--01.03.05 --PROTECCION INCENDIOS.............................................................................. 26,36
--01.03.06 --MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS......................................................... 24,75
--01.03.07 --PROTECCION ESPERAS DE ARMADURAS....................................................... 1,50

01.04 -EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL................................................................ 217,20
--01.04.01 --E.P.I PARA LA CABEZA................................................................................... 36,17
--01.04.02 --E.P.I PARA EL CUERPO.................................................................................. 124,78
--01.04.03 --E.P.I PARA LAS MANOS.................................................................................. 19,45
--01.04.04 --E.P.I PARA LOS PIES Y PIERNAS..................................................................... 36,80

01.05 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.......................................................................... 546,51

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.891,37
13,00% Gastos generales.......................... 375,88
6,00% Beneficio industrial ........................ 173,48

SUMA DE G.G. y  B.I. 549,36

TOTAL PRESUPUESTO LICITACION (I.V.A excluido) 3.440,73

21,00% I.V.A....................................................................... 722,55

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION (I .V.A incluido) 4.163,28

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

El Pilar de la Horadada,  febrero de 2022.

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

D.Jose Luis Celdran Fdez-Henarejos D.Joaquin Mira Hernandez
Ingeniero Tecnico Industrial Ingeniero de Caminos,Canales y  Puertos
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AYUNTAMIENTO DE  
PILAR DE LA HORADADA 

1.- INTRODUCCION. 
En base a los criterios establecidos artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contratos de las administraciones públicas 
estimamos la siguiente clasificación. 
2.- ANTECEDENTES 
En el artículo 77 de la   Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público   "a) Para los contratos de 
obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se 
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría 
igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros no es necesario la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los 
pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, 
el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el 
grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 
específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 
detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera 
o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, 
requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de 
lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos". 
Por tanto, para la presente obra es obligatoria la clasificación del contratista. 
Así pasamos a analizarla según el RD 3/2011 y posterior modificación según Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto 
para tener en cuenta un base de clasificación. 
La clasificación del contratista para la presente obra es la propuesta en el pliego del concurso.  No obstante, se ha 
determinado la clasificación de acuerdo a la Disposición transitoria cuarta.  
 
3.- ANUALIDAD MEDIA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO 
El criterio de la anualidad media contenido en el apartado 6 del artículo 36 RGLCAP para determinar la clasificación a 
exigir en un contrato de obras -al que remite el artículo 46 RGLCAP para los contratos de servicios- cuando solo se 
exige un grupo o subgrupo, debe entenderse en la actualidad superado por la regulación legal, para los contratos de 
duración igual o inferior a un año. 
Según el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en los Art. 26 y 36.6, las categorías de los contratos de obras vienen 
determinadas por su anualidad media. 
 

La Anualidad Media (o equivalente) en contratos de plazo superior a un año. Para contratos menores,  
la clasificación exigible en un subgrupo dado será la que corresponda a su importe. 
 
Según el Artículo 67 de la Ley 9/2017 LCSP, párrafo segundo, señala que: «La expresión de la cuantía se efectuará 
por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al 
valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior». Se modifica así la previsión 
reglamentaria, que debe entenderse derogada, y debe actuarse del siguiente modo: la categoría del subgrupo de 
clasificación empresarial, se determinará cuando la duración del contrato sea igual o inferior a un año por referencia al 
valor íntegro del contrato, (o del precio parcial de la actividad en el conjunto del contrato, si hay varios subgrupos) y 
por referencia al valor medio anual del contrato cuando se trate de contratos de duración superior. 
 
A estos efectos el término "valor íntegro del contrato", debe entenderse en este contexto como presupuesto de 
licitación, (Informe 43/2008, de 28 de julio, de la Junta Consultiva de la Administración del Estado) y el término "valor 
medio anual" debe entenderse, tal y como establece el artículo 36.6 RGLCAP, como la cantidad obtenida dividiendo 
su precio total de licitación, por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente 
resultante. 
 
Dado que las escalas que figuran en el Reglamento, a efectos de calcular la anualidad media en las categorías de 
obras y de servicios, desarrollan la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hay que entenderlas con el 
Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. 
 
4.- CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS 
Según el artículo 25 de la ley de contratos del Gobierno de España se establecen los siguientes grupos y subgrupos 
en la clasificación de contratistas de obras. 
 
1. Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los efectos 
previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes: 
 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  
Subgrupo 2. Explanaciones. 
Subgrupo 3. Canteras.  
Subgrupo 4. Pozos y galerías.  
Subgrupo 5. Túneles. 



   
 

ANEJO Nº15.- CLASIFICACION CONTRATISTA MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) Página 4 de 5 
 

AYUNTAMIENTO DE  
PILAR DE LA HORADADA 

Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.  
Subgrupo 2. De hormigón armado. 
Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  
Subgrupo 4. Metálicos. 
Grupo C) Edificaciones  
Subgrupo 1. Demoliciones. 
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.  
Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
 Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  
Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
Subgrupo 9. Carpintería metálica.  
Grupo D) Ferrocarriles 
Subgrupo 1. Tendido de vías. 
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.  
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.  
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
Grupo E) Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.  
Subgrupo 2. Presas. 
Subgrupo 3. Canales. 
Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.  
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
Grupo F) Marítimas  
Subgrupo 1. Dragados. 
Subgrupo 2. Escolleras. 
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.  
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.  

Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.  
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.  
Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
Grupo G) Viales y pistas  
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.  
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.  
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.  
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
Subgrupo 1. Oleoductos. 
Subgrupo 2. Gasoductos. 
Grupo I) Instalaciones eléctricas 
 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.  
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.  
Subgrupo 4. Subestaciones. 
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.  
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
Grupo J) Instalaciones mecánicas 
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
Subgrupo 3. Frigoríficas. 
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
Grupo K) Especiales 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
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Subgrupo 3. Tablestacados. 
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico artísticos. 
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
Artículo 26. Categorías de clasificación en los contratos de obras según Se modifica el Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, recogía 
las siguientes categorías: 
"Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se ajustará la clasificación 
de las empresas serán las siguientes: 
De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 120.000 euros. 
De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 360.000 euros. 
De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 840.000 euros. 
De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 euros. 
De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 
Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, cuya máxima 
categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros." 
Quedando modificada esta clasificación por el artículo único apartado Dos del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, 
por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, resultando la clasificación de 
aplicación para este proyecto la siguiente: 
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por 
referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al 
valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. 
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

 Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

 Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

 Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 

 Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 

 Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros. 

 Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para dichos 
subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los contratos 
de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros 

 
 

5.- CLASIFICACION CONTRATISTA 
Atendiendo a lo recogido en los anteriores artículos y en función del plazo de ejecución estipulado en 4 meses y el 
Presupuesto Base de Licitación IVA no incluido de las obras asciende a QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS 
OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (590.208,22 €), según desglose que se adjunta, en esta obra se 
establecen los siguientes grupos, subgrupos y categorías para esta obra: 

Grupos y Subgrupos PEM PBL (sin IVA) 
Plazo 

ejecución en 
meses 

Anualidad 
media 

Categoría 
Según RD 773/2015 

Equivalencia con 
RD/1098/2001 

G) Viales y pistas 
6.- Otras viales sin 
cualificación especifica  

495.973,29 590.208,22 € 4 meses  590.208,22 € 3 D 

 
 

**Reglamento contratos redacción 2001 antes reforma: 

Según RD 1098/2001 

Grupo Subgrupo Categoría 
G 6 d 

 
**Reglamento contratos redacción nueva reforma 2015: 

Según RD 773/2015 

Grupo Subgrupo Categoría 
G 6 3 
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1.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA 
 
Denominación: 
“MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. 
DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)” 
Municipio: PILAR DE LA HORADADA. 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA. 
 
D. Joaquín Mira Hernandez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado Nº 33.279 del Colegio de Ingenieros 
Caminos Canales y Puertos y D. José Luis Celdrán Fdez-Henarejos, Ingeniero Técnico Industrial 
 
D E C L A R A N: 
Que el presente proyecto de “MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE 
TORRE DE LA HORADADA T.M. PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)”, es promovido por el AYUNTAMIENTO 
DE PILAR DE LA HORADADA, constituye obra completa en los términos indicados en el art. 125 del Reglamento de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/01). Entendiéndose que la misma es susceptible de 
ser entregada al uso general, o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones. 
 
 

El Pilar de la Horadada, febrero de 2.022 
LOS AUTORES DEL PROYECTO: 

(DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE) 
 

 

 

 

 

  

D. José Luis Celdrán Fdez-Henarejos 
Ingeniero Técnico Industrial 
Colegiado nº5.154 
 

 D. Joaquín Mira Hernández 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado Nº 33.279 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

Una vez realizado el proyecto de MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE 
TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE), y analizado el mismo y la antigüedad de 
las instalaciones existentes, resulta evidente que esta inversión es necesaria para mejorar el confort y la calidad de vida 
de los vecinos afectados debido a las deficitarias redes de saneamiento, abastecimiento, alumbrado público, etc. Todos 
estos condicionantes junto a la antigüedad de la infraestructura eléctrica dificultan el día a día de los vecinos. Con este 
proyecto se consigue dotar a la calle de unas infraestructuras modernas, una red de alumbrado eficiente y un diseño 
accesible, atractivo y acorde con el resto del municipio. 
 

Al contar con el asesoramiento técnico de las empresas explotadoras de servicios y la experiencia de obras similares 
realizadas con anterioridad; y una vez elegidos los materiales a emplear, que serán de 1ª calidad, así como aplicando un 
control de calidad exhaustivo debido a la envergadura del proyecto, nos permite estimar una vida útil de la inversión de 
más de 20 años, siendo el tiempo de amortización menor. 
 
La inversión se encuadra en los grupos de programa indicados en el TRLRHL como financieramente sostenible. 
El coste anual de mantenimiento se verá sensiblemente reducido al tratarse de nuevas infraestructuras que requieren una 
mínima atención estimándose un importe equivalente al 1% del P.E.M. 
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1.- INTRODUCCION 
De acuerdo con lo indicado en la cláusula 38 "Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra", del 
DECRETO 3854/70, de 31 de diciembre, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES 
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DEL ESTADO: 
La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada 

caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1 

por 100 del presupuesto de la obra. 
La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y 

probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el pliego 

de prescripciones técnicas particulares. 
 

 
El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los componentes y procesos 
de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el contrato, los códigos, las 
normas y las especificaciones de diseño. El control propuesto, comprende los aspectos siguientes: 
 Control de materias primas. 
 Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. Calidad de 

ejecución de las obras (construcción y montaje). 
 Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

 

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente establecido donde se 
definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince días antes de 
la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de 
Control de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de 
Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, 
por escrito,  al Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan. A tal efecto, contratará un 
Laboratorio de Control de Calidad acreditado, con la aprobación de la Dirección Técnica de las obras. 
Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por un laboratorio autorizado. Dichos 
resultados se remitirán tanto a la empresa constructora como a la Dirección Facultativa. 
El contratista deberá abonar el importe de los ensayos, hasta un 1% del Presupuesto de Ejecución Material de 
la Obra, por considerarse incluido en los precios unitarios. Caso de no ser suficiente dicha cantidad por 
incumplimiento de la calidad derivada de la responsabilidad del contratista, se podrán efectuar nuevos ensayos 
sin sobrepasar un 1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de ser necesario por defectos 
notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión del contrato. 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas establecidos en el Plan 
de Control de Calidad. 
 

Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular, se observarán 
las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones: 
 Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU 1987 
 Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. MOPU 1986 
 Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008 
 Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y puentes (PG-3) 
 Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 1988. 
 Listado del marcado CE de materiales, según publicación del ministerio de fomento 

 

Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de Control de Calidad que 
deben realizarse en función de las unidades de obra contempladas en el proyecto, para la aceptación previa de los 
materiales, control durante la ejecución de las obra y las pruebas finales de las unidades terminadas. 
 
Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados de resistencia y características 
realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al fabricante, salvo indicación contraria de la Dirección 
facultativa. 
2.- MATERIALES OBSJETO DEL PLAN DE ENSAYOS 
Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados por la Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales 
que se propongan deberán ser examinados y ensayados para su aceptación. 
El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre las procedencias de los 
materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los ensayos oportunos. La aceptación de un 
material en un cierto momento no será obstáculo para que el mismo material pueda ser rechazado más adelante si 
se le encuentra algún defecto de calidad o uniformidad. 
 

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habrán de ser de calidad 
adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso las muestras, informes y certificados de los 
fabricantes que se consideren necesarios. Si la información y garantías oficiales no se consideran suficientes, la 
Dirección de Obra ordenará la realización de otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios especiales. 
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3.- MARCADO CE 
Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe comprobar que cumplen 
con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 
UNE que son trasposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 
marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resulución de 17 de abril de 2007, de la 
Direccion General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre 
de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la relación completa de los productos o materiales 
específicos de este Proyecto en los que se exige el marcado CE. 
Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos oportunos a los materiales 
que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el 
Plan de Control de Calidad. 
4.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
Para el control estadístico de los diferentes materiales empleados en obra, salvo que la Dirección Técnica de 
las obra fije otros criterios, se aplicarán los ensayos y frecuencias previstos en el programa de control de calidad 
adjunto al final del presente anejo, donde en función de las mediciones previstas para cada unidad de obra, se ha 
obtenido el número de ensayos. 
En caso de que la Dirección Facultativa lo considere necesario, se podrán incluir dentro del Control de Calidad nuevos 
ensayos de control para las unidades que se incorporen. 
 
5.- LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO "CE" OBLIGATORIO. 

 
NORMA 
UNE-EN 

 
 

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 
MARCADO “CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE 

MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 

DESDE 

 
 
DISPOSICIÓN (*) 

 877:2000 
/A1: 2007 

Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales 
destinados a la evacuación de aguas de los edificios.- Requisitos, métodos 
de ensayo y aseguramiento de calidad 

01/08/2007 01/08/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 

1339: 
2004 /AC: 
2006 

Baldosas  de  hormigón.  Especificaciones  y  métodos  de ensayo. 01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 

1340: 
2004/ 
Erratum: 
2007 

Bordillos  prefabricados  de  hormigón  -Especificaciones  y métodos de 
ensayo. 

01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 

1423/ Materiales para señalización vial horizontal -Materiales de 01/05/2004 01/05/2005 BOE 2-6-2008 
A1:2004 postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados   Res. 13-5-2008 

antideslizantes y mezclas de ambos.   
1433: Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas 01/01/2006 01/01/2006 BOE 2-6-2008 
2003/ A1: por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño Res. 13-5-2008 
2005 y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. 

10210-1: 
2007 

Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

01/02/2007 01/02/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 

13043/ 
AC:2004 

Áridos para mezclas bituminosas y  tratamientos superficiales de 
carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas. 

01/06/2006 01/06/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 

13101-4: 
2007 

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas 
cerradas. 

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 

13748- 
2:2005 

Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 01/04/2005 01/04/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 

14339: 
2006 

Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. 01/05/2006 01/05/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008 
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6.- VALORACION Y JUSTIFICACION DE LOS ENSAYOS A REALZAR 
A continuación, se cuantificará los ensayos a realizar según el criterio del autor del proyecto y se justificará la necesidad 
de incorporar alguna partida de control de calidad para poder completar el control de la obra según la normativa vigente. 

 

 
 
Por todo lo anterior, está justificado la no necesidad de incorporar ningún capítulo de control de calidad en el 
presupuesto del proyecto donde se valoren los ensayos necesarios para comprobar la calidad de los materiales al 
suponer la valoración de ensayos estimados un 0,35% del PEM y no superar el 1% del Presupuesto de Ejecución 
Material que tiene que asumir el contratista como gasto a su cargo. 
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1.- INTRODUCCION 
Según se indicará en el Pliego de Cláusulas Administrativas que regirá la licitación del presente proyecto, se indicará 
el valor de cada una de las mejoras sin coste alguno para la administración de cada uno de los capítulos de la valoración 
de las posibles mejoras a realizar al proyecto. 
 
Adjuntamos en la siguiente tabla el resumen de las mejoras propuestas sin coste para el Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada: 
 

 
En el presente anejo se detallan tomando como base los precios unitarios del presente proyecto. 
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2.- PRESUPUESTO DETALLADO DE LAS MEJORAS A PROPONER SIN COSTE ALGUNO PARA LA 
ADMINISTRACION 
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2.1.- PRESUPUESTO DE LA MEJORA Nº1.-MEJORA URB. ADVA.VELERO.(C/CANARIAS-C/PEDRO SANCHEZ) 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 MEJORAS PROPUESTAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO               
SUBCAPÍTULO 11.01 MEJORA Nº1.-MEJORA URB. ADVA.VELERO.(C/CANARIAS-C/PEDRO SANCHEZ)
APARTADO 11.01.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

11.01.01.01 UD  DESMONTAJE POSTE / SEÑAL H<3 M                                  
Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; inclu-
yendo p.p. de rotura del pav imento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su
posterior tratamiento y  retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18.(
Codigo : U01AUS010    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias- C/Pedro
Sanchez***
Direccion Prohibida R-101 2 2,00
Stop R-2 1 1,00
Unicas direcciones y  sentidos
permitidos R-403a/b

2 2,00

Estacionamiento Prohibido R-308 1 1,00

6,00 14,80 88,80
11.01.01.02 UD  TRASPLANTE ARBOL EXISTENTE CUALQUIER ALTURA                     

Trasplante de arbol ex istente de cualquiler altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra  inclu-
so trabajos de poda , labores de arrancado con cepellón, transporte, excavacion, plantacion y  primer
riego así como suministro y colocación de anclajes.( Codigo : U13W100M     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1 1,00

1,00 188,18 188,18
11.01.01.03 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        

Corte de pavimento flex ible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la superfi-
cie y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
longitud realmente ejecutada.( Codigo : U01AF100     )

Av da Velero
*** Tramo C/Canarias- C/Pedro
Sanchez***

1 57,30 57,30

57,30 2,36 135,23
11.01.01.04 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 CM CON CIMENTA

Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y  20 cm de ancho y  cimientos
de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060     )

Av da Velero
*** Tramo C/Canarias- C/Pedro
Sanchez***

1 57,30 57,30

57,30 2,81 161,01
11.01.01.05 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       

Demolición y levantado de aceras ex istentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos y
manuales incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Incluido en el precio el tapado de fosas septicas ex istentes y  reposicion de posibles
serv icos afectados.Medición de superficie realmente ejecutada incluido el bordillo. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

Av da Velero
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*** Tramo C/Canarias- C/Pedro
Sanchez***

1 72,00 72,00

72,00 7,56 544,32
11.01.01.06 M2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC E=10/20 CM SIN TRANSPORTE  

Demolición y levantado a máquina, de pav imento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AF030     )

Av da Velero
*** Tramo C/Canarias- C/Pedro
Sanchez***

1 105,50 105,50

105,50 2,75 290,13
11.01.01.07 UD  DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE                      

Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada o atornillada
al pav imento; incluyendo la rotura del pav imento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y  retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según
NTE ADD-18.( Codigo : U01AUM020    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias- C/Pedro
Sanchez ***

1 1,00

1,00 10,57 10,57
11.01.01.08 UD  DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO H=8 M                              

Desmontaje de farola con báculo monoposte de 8 m de altura, empotrada o atornillada al pav imento;
incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si proce-
de, rotura del pavimento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior
tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación y descarga;incluso
transporte a almacén Municipal, según NTE ADD-1.( Codigo : U01AUA060    )

Av da Velero
*** Tramo C/Canarias- C/Pedro
Sanchez***

1 2,00 2,00

2,00 114,18 228,36

TOTAL APARTADO 11.01.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................ 1.646,60
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APARTADO 11.01.02 RED DE SANEAMIENTO                                              
11.01.02.01 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=160 MM        

Acometida domiciliaria a red general de alcantarillado hasta una distancia máxima de 6'00 metros y
altura variable hasta un máximo de 1'50 metros, tuberia de P.V.C. de 160 mm. de diámetro, com-
pacto (SN4 UNE EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5%  en concepto
de uniones y  piezas especiales, click de conex ión a colector general, colocada sobre lecho de arena
de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la generatriz superior del tubo, inclu-
so excavación y  posterior relleno de la zanja con zahorra artificial( Codigo : U07CP010M    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera sur 6 6,00

6,00 574,68 3.448,08
11.01.02.02 UD  ARQUETA REGISTRO DE HORMIGON 40X40X100 CM                       

Arqueta de registro de 40x40x100cm interior, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 de 10
cm de espesor, incluido la excavación mecanica y  tapa de registro de 40x40 cm. de fundición ductil
C-250, revestida con pintura asfaltica, superficie antideslizante con marcaje del serv icio. (Medición
unidad totalmente terminada)( Codigo : ECAP0305M    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera sur 6 6,00

6,00 84,25 505,50
11.01.02.03 UD  COLOCACION TAPA REGISTRO A COTA I/REPOSICION TAPA               

Rasanteado de pozo de registro ex istentes,levantado o rebaje para adaptarlos a la rasante definitiva,
incluso sustitucion de la tapa ex istente por una tapa de fundicion ductil Ø 60 cm, 40 Tm acerojada,
banda de polipropileno, en zona paso de vehículos con mortero fluido de alta resistencia, fraguado rá-
pido y  retracción controlada, para la inmediata apertura al trafico (en 2 horas a +20 ºC) para los traba-
jos de mantenimiento de carreteras  tipo Sika Fastfix-138 TP o equivalente, con color similar al asfal-
to de la calzada, aplicado con paleta y  llana lisa, prev ia limpieza de zona perimetral al cerco, satura-
ción con agua y  después de su evaporación, elaborado en hormigonera. Con un espesor medio de 5
cm. Para un rendimiento de 100 kg/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en
ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
( Codigo : U04C030      )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***

6 6,00

6,00 151,68 910,08

TOTAL APARTADO 11.01.02 RED DE SANEAMIENTO...................................................................................................... 4.863,66
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APARTADO 11.01.03 RED DE AGUA POTABLE                                             
11.01.03.01 ML  TUBERÍA PROVISIONAL POLIETILENO AD 63/16 ATM                    

Tuberia de polietileno de baja densidad en D 63 mm. para una presión de 16 Atm. incluyendo coloca-
ción y  parte proporcional de piezas especiales, en red prov isional de abastecimiento. (Medición lon-
gitud ejecutada)( Codigo : E05AB004     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1,1 46,40 51,04

51,04 7,49 382,29
11.01.03.02 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL                                           

Acometida prov isional domiciliaria, formada por collarin y racor de toma, tubo de polietileno y  valvula
de bola de 3/4", montada y  probada. (Medición unidad ejecutada)( Codigo : E05AB005     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera sur 6 6,00

6,00 42,14 252,84
11.01.03.03 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 KM A VERTEDERO                      

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEZ010    )

Tuberia PE Ø 90 mm 1 83,10 0,40 0,60 19,94

19,94 3,66 72,98
11.01.03.04 M3  RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA  ARTIFICIAL                       

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compacta-
ción superior al 95% . Incluida parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.( Codigo : U01RLZ030M   )

Tuberia PE Ø 90 mm 1 83,10 0,40 0,30 9,97

9,97 19,97 199,10
11.01.03.06 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 MM                        

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y  una presión nominal de
16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios au-
x iliares, inlucido la excavación y  el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.( Codigo :
U06TP685     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1 83,10 83,10

83,10 10,40 864,24
11.01.03.07 UD  ARQUETA DE HORMIGON 50X50X70 CM                                 

Arqueta de registro de 50*50*70 cm. de hormigon en masa, sobre solera de hormigón en masa, de
10 cm. de espesor, enfoscado y bruñido al interior, formación de media caña en aristas interiores,
excavación y tapa de registro de 50x50 cm. de fundición ductil C-250, revestida con pintura asfalti-
ca, superficie antideslizante con marcaje del serv icio. (Medición unidad totalmente terminada)( Codi-
go : ECAP0305     )

En acera
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Para Valv ulas Ø <150 mm
Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***

2 2,00

2,00 80,81 161,62
11.01.03.08 UD  POZO PREFABRICADO HM M-H D=120 CM H=2,0 M                       

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y  de 2 m de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura,formación de canal en el fondo del pozo, con cierre
de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibi-
do de pates y  de cerco de tapa y  medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno
perimetral posterior.Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004. (D-400 Tapa fundición 1 ª
Calidad, abisagrada y acerrojada Marca EJ modelo Maestro PKSR  o similar)
( Codigo : U07ZMP090    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***

3 3,00

3,00 489,74 1.469,22
11.01.03.09 UD  ACOMETIDA VIVIENDA I/ARQUETA 30X30 HORMIGON                     

Acometida de agua potable a v iv ienda o parcela, a una distancia de 3 m de la red general, con tube-
ría de polietileno PE-100 A.D. 16 atm DN 32 mm, con sus correspondientes piezas de conexión, in-
cluida la excavación y el relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso arqueta y  tapa de fundición
de 30 x  30, reparación de fachada, totalmente ejecutada y  probada.
( Codigo : E05AB016     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera sur 6 6,00

6,00 175,90 1.055,40
11.01.03.10 UD  ACOMETIDA RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE                          

Acometidas a la red de abastecimiento de agua potable ex istente, en tuberias de tipos y  diametros di-
ferentes, ejecutado por la compañia suministradora, incluyendo rotura y  reposición de pav imento, su-
ministro y  colocación de piezas de enlace y  conex ión y  arquetas de registro. (Medición partida eje-
cutada)( Codigo : E05AB019     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***

4 4,00

4,00 109,87 439,48

TOTAL APARTADO 11.01.03 RED DE AGUA POTABLE..................................................................................................... 4.897,17
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APARTADO 11.01.04 RED DE ALUMBRADO                                                
11.01.04.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMRBADO PUBLICO 1 PE CORRUGADA DP  Ø 90 ACERA    

Canalización para alumbrado bublico en zanja bajo acera, de 0,30x0,50 m, excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, para 1 conducto tubo de PE doble pared corrugada exterior y  lisa interior
90/75 mm de diámetro, recubierto de hormigón hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y  cinta
de señalización , tapado y  compactado con zahorras, incluso corte de pav imentación, reposición de
sev icios ex istente, sin reposición acera.
( Codigo : U11TC130M    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1 31,57 31,57

31,57 17,95 566,68
11.01.04.02 ML  CANALIZACION  ALUMBRADO PUBLICO 2 PE CORRUGADA DP Ø 90 CALZADA  

Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x  0.70 m, formada por DOS tubos rigi-
dos de PE doble capa corrugado exterior y  lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja,
protegida y  tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado
con slurry , incluso rep de serv icios ex istentes( Codigo : U11TC160     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1 12,560 12,560

12,56 34,15 428,92
11.01.04.03 UD  ARQUETA DE HORMIGON 40X40X60 CM PASO/DERIVACIÓN                 

Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interio-
res 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y  marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, inclu-
so excavación( Codigo : U11SAA010    )

Acera Sur cruce C/Canarias 2 2,00

2,00 46,18 92,36
11.01.04.04 UD  ARQUETA DE HORMIGON 50X60X60 CM PASO/DERIVACIÓN                 

Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interio-
res 0'50x0'50x0'60 m., con tapa y  marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, inclu-
so excavación.( Codigo : U11SAA020M   )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 64,72 129,44
11.01.04.05 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1X6)  0,6/1 KV CU S/EXCAVACIÓN        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.( Codigo : U09BCP080
)

** Acera ****
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1 39,53 39,53
*** Curces de calzada **
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1 12,85 12,85

52,38 3,70 193,81
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11.01.04.06 ML  CABLE BICOLOR PUESTA A TIERRA  1X16 MM2                         
Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.
HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra de las columnas con pica y  cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y  final
de la instalación( Codigo : U09BCP100    )

** Acera ****
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1 39,53 39,53
*** Curces de calzada **
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1 12,85 12,85

52,38 1,53 80,14
11.01.04.07 UD  COLUMNA PRFV  H= 7M  RAL 9006 I/ARQUETA 40X40 CM                

Columna para luminaria de 7 m de altura PRFV,color tex turizado RAL 9006 o color a decidir por la
Direccion Facultativa de las obras, con puerta de registro enrasada, de poliester reforzada de fibra de
v idrio (PRFV), 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, con casquillo reductor.Clase II, IK10,
IP44, homologado y con certficado de idoneidad tecnica, portezuela enrasada a dos metros cincuenta
centimetros de la base, prov ista de caja de conex ión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40x0,40x0,60 cm prov ista de cerco y  tapa de fundi-
cion, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo acceso-
rios, placa y  pernos, conex ionado, y  anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013.( Codigo : U10CC090     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 985,46 1.970,92
11.01.04.08 UD  BRAZO MURAL PRFV  L=650 MM                                      

Brazo mural ornamental de PRFV  de 650 mm de longitud, para luminarias sustentadas o suspendi-
das. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo, elementos
de anclaje de acero inoxidable, conex ionado y  anclaje.( Codigo : U10CR070     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 201,30 402,60
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11.01.04.09 UD  LUMINARIA LED 37 W 24 LEDS 4000ºK                               
Luminaria 24LED (37 W) ,compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta
presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con dimensiones de
607mm de largo, 318mm de ancho y  113mm de alto como valores máximos.Fijación mediante una
pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos inde-
pendientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares accesibles ambos mediante
herramientas.   Siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibili-
dad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo co-
mo en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor
(RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 24 LED de alta emisión, dispuestos sobre
PCBA plana, con consumo total de 37 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotomé-
trico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW
4000 K y  CRI>70 % , con óptica de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con en-
sayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con protector de
sobretensiones externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años.Incluso driver x itanium full,
adminte reducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalo-
nes de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayunta-
miento. La luminaria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de
su huella ecológica según pliego, con esperanza de v ida mínimo 25 años e impacto ambiental de la
luminaria según ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado
ENEC de la luminaria, y  con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO
50001, OHSAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá
de un documento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimien-
to, reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y  reciclaje. Las luminarias deben estar equipadas
con una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para smartpho-
ne o tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con el nombre de la
calle, número de la casa, ciudad, código postal y  país) y  las características completas de la lumina-
ria, el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y su referencia de manera que
las autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que
contenga todos los elementos cada vez que se instale una luminaria, con el fin de suministrarlo a la
base de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conex io-
nado.( Codigo : U10V150M37   )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 483,26 966,52
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11.01.04.10 UD  LUMINARIA LED 15 W 16 LEDS 4000ºK                               
Luminaria 16LED (15 W) , compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta
presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con dimensiones de
607mm de largo, 318mm de ancho y  113mm de alto como valores máximos.Fijación mediante una
pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos inde-
pendientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares accesibles ambos mediante
herramientas.   Siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibili-
dad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo co-
mo en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor
(RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 16 LED de alta emisión, dispuestos sobre
PCBA plana, con consumo total de 15 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotomé-
trico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW
4000 K y  CRI>70 % , con óptica de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con en-
sayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con protector de
sobretensiones externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años. Incluso driver x itanium full,
adminte reducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalo-
nes de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayunta-
miento.La luminaria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de su
huella ecológica según pliego, con esperanza de v ida mínimo 25 años e impacto ambiental de la lu-
minaria según ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado ENEC
de la luminaria, y  con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,
OHSAS 18001 y  EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá de un do-
cumento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimiento, rea-
condicionamiento, desmontaje no destructivo y  reciclaje. Las luminarias deben estar equipadas con
una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para smartphone o
tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con el nombre de la ca-
lle, número de la casa, ciudad, código postal y  país) y  las características completas de la luminaria,
el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y  su referencia de manera que las
autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que con-
tenga todos los elementos cada vez que se instale una luminaria, con el fin de suministrarlo a la base
de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conex ionado.(
Codigo : U10V150M15   )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 321,20 642,40
11.01.04.11 PA  VERFICACION DE CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO                   

Partida Alzada a justificar para la verificación de la canalizacion de alumbrado publico ex istente.( Co-
digo : ECAP14       )

Av da.Velero
Tramo C/Canarias-C/Pedro Sanchez 0,25 0,25

0,25 857,76 214,44
11.01.04.12 UD  LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA                           

Legalizacion de instalacion electrica, incluida memoria tecnica de diseño, boletin de instalador, inlcui-
das tasa,totalmente terminada y  con declaracion responsable notificada a la Direccion General de In-
dustria.Incluso hoja de instalaciones de enlace a compañia distribuidora y pago de derechos de aco-
metida y  cuota de extension si fueran necesarios.( Codigo : UFFE125      )

Av da.Velero
Tramo C/Canarias-C/Pedro Sanchez 0,25 0,250

0,25 2.500,00 625,00

TOTAL APARTADO 11.01.04 RED DE ALUMBRADO......................................................................................................... 6.313,23
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APARTADO 11.01.05 PAVIMENTACION Y JARDINERIA                                      
11.01.05.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15X25X100 CM                       

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y
25 cm de altura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y  limpieza, incluso corte prev io del pavimento, la excavación previa para el cimeinto y el
relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***

1 57,40 57,40

57,40 14,00 803,60
11.01.05.02 ML  FORMACION BORDILLO VADO MONOCAPA                                

Formacion rebaje para paso de carruajes y  acceso a vados, mediante piezas prefabicadas de hormi-
gón 40x40x18/7cm, laterales y centrales, colocado sobre cimiento de hormigón en masa, incluyendo
el corte prev io del pavimento, la excavacion del cimiento y  el recibido de juntas a hueso. (Medición
longitud ejecutada)( Codigo : E0903        )

Av da. Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez ****
Acera Sur 1 5,00 5,00

5,00 99,67 498,35
11.01.05.03 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60%  de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : U03CZ015
)

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***

1 166,30 0,15 24,95

24,95 15,43 384,98
11.01.05.04 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIA VERT. MANUAL E=10 CM     

Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condesa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm. Totalmente re-
alizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, v ibrado y regleado. Según normas
EHE-08 y  NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***

1 166,30 166,30

166,30 8,37 1.391,93
11.01.05.05 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y /o rojo, de diferentes texturas a definir
por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de 80 mm
en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de piezas de
20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava silicia triturada lavada
(6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecánica, totalmente
terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demolicion y  reposicion de las tuberias
de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y  la adaptación al bordillo, 2) La
adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de registro ex istentes incluso re-
construccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )
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Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***

1 166,30 166,30

166,30 21,34 3.548,84
11.01.05.06 m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR CM              

Fresado de 5 cm  de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada se-
gún Orden 8/2001, incluso carga, barrido y  transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de em-
pleo. Sin gestión de residuos.( Codigo : U03DFC010    )

C/Pedro Sanchez
Trammo Norte 1 6,14 2,00 12,28
Tramo Sur 1 7,07 2,00 14,14

26,42 0,50 13,21
11.01.05.07 M2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH con una dotación
de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.( Codigo : U03RA002     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***

1 410,80 410,80

410,80 0,41 168,43
11.01.05.08 M2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D E=5 CM PORFIDICO               

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa
de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos porfidicos, extendida y  compactada, filler de aportación
y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.( Codigo : U03VCS220    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***

1 410,80 410,80

410,80 6,46 2.653,77
11.01.05.09 ML  REPOSICIÓN ENCUENTRO FACHADA -ACERA                             

Reposición de encuentro fachada acera.( Codigo : ECAP1204     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***

1 52,47 52,47

52,47 2,06 108,09
11.01.05.10 UD  ALCORQUE MARCO ANGULAR GALVANIZADO GRAVA DRENANTE               

Alcorque de 1,00 m x 1,00 m formado por marco angular en L 100.100.8 mm. en acero galvanizado
en caliente , lámina antiraíces y  material de grava drenante de color a elegir por la D.F. con resina
recibido en obra. (Medición unidad colocada)( Codigo : ECAP1411M    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 6 6,00

6,00 38,87 233,22
11.01.05.11 UD  MORUS ALBA 14-16 CM RAÍZ DESNUDA                                

Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación
en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.( Codigo : U13EC290     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 6 6,00
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6,00 37,51 225,06
11.01.05.12 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 MM                        

Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1,1 47,19 51,91

51,91 2,69 139,64
11.01.05.13 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 MM I/GOTERO AUTOCOMPENSANTE

Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada( Co-
digo : U12TPB110    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 6 6,00 36,00

36,00 1,47 52,92

TOTAL APARTADO 11.01.05 PAVIMENTACION Y JARDINERIA...................................................................................... 10.222,04
APARTADO 11.01.06 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO                                

11.01.06.01 UD  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA. 60 CM                                 
Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusio-
nado y  estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inoxidable necesaria, total-
mente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguri-
dad Vial v igente.( Codigo : U17VAA010    )

Direccion Prohibida R-101 1 1,00
Unicas Direcciones y  sentidos
permitidos R-403 a/b

1 1,00

2,00 144,12 288,24
11.01.06.03 UD  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. 60 CM                             

Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusio-
nado y  estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inoxidable necesaria, total-
mente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguri-
dad Vial v igente.( Codigo : U17VAC010    )

Paso de peatones S-13 1 1,00

1,00 146,27 146,27
11.01.06.05 ML  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 CM                    

Marca v ial reflex iva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje.( Codigo : U17HMC031    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez
Linea Blanca 2 40,05 80,10
Linea Amarilla 1 42,29 42,29

122,39 0,43 52,63
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11.01.06.06 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS                            
Pintura reflex iva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pa-
v imento.( Codigo : U17HSC015    )

Av da Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Paso de cebra

3 5,00 4,00 60,00

60,00 7,43 445,80
11.01.06.07 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS                             

Pintura reflex iva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento.( Codigo : U17HSS015    )

Lineas pare 3 5,00 0,40 6,00
Flecha Direccion M.5.2.1 1 1,20 1,20
Flecha 2 Direcciones M.5.2.2 2 2,18 4,36
STOP 1 0,32 0,32

1 0,22 0,22
1 0,36 0,36
1 0,33 0,33

12,79 8,77 112,17
11.01.06.08 UD  PAPELERA PEAD COLOR GRIS 50 L                                   

Papelera con soporte de acero inox idable, cuerpo cilindrico en polietileno de alta densidad coloreado
en masa en verde, blanco o gris de 850 mm. de altura, con una capacidad de 50 l. y  peso 8,50 Kg,
de dimensiones 850x365x375mm y altura de instalación 1070mm, con tapa en su parte superior con
escudo municipal grabado, colocada dado de hormigón HM-20 de 20x20x20cm, totalmente instala-
da( Codigo : ECAP1503M    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez ****

1 1,00

1,00 82,81 82,81
11.01.06.09 UD  BANCO RECTO PATAS ACERO INOX.                                   

Suministro y colocación de banco con reposabrazos, con patas de acero inox idable pulido 304 y 3
listones de madera de Guinea de 60 mm de espesor con barniz de poro abierto fungicida e hidrofugo,
de 2016 mm de longitud, 559,74 mm de ancho y 770 mm de alto. Incluso tornillos de anclaje de ace-
ro inox idable tipo M10x100 mm, totalmente colocado( Codigo : U15BM070     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez ****

1 1,00

1,00 755,13 755,13

TOTAL APARTADO 11.01.06 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO........................................................................ 1.883,05
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APARTADO 11.01.07 GESTION DE RESIDIOS DE CONSTRUCCION                             
11.01.07.01 m3  RCDS NIVEL I TIERRAS PROCEDENTES EXCAVACIÓN                     

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel I, Tierras procedentes de la
excavación, incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa v igente.(
Codigo : E18GRNI      )

Red de Abastecimiento 1 19,94 19,94

19,94 5,54 110,47
11.01.07.02 m3  RCDS NIVEL II NATURALEZA PÉTREA                                 

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel II, Naturaleza pétrea,inclu-
yendo carga, transporte, descarga y  canon de gestión, según normativa v igente.( Codigo :
E18GR01      )

Aceras 1 72,00 0,15 10,80
Bordillo 1 57,30 0,05 2,87

13,67 2,71 37,05
11.01.07.03 m3  RCDS NIVEL II NATURALEZA NO PÉTREA                              

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel II, Naturaleza no pétrea,in-
cluyendo carga, transporte, descarga y  canon de gestión, según normativa v igente.( Codigo :
E18GR02      )

Asfalto 1 105,50 0,10 10,55
Fresado 1 26,42 0,05 1,32

11,87 2,64 31,34

TOTAL APARTADO 11.01.07 GESTION DE RESIDIOS DE CONSTRUCCION................................................................ 178,86
APARTADO 11.01.08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

11.01.08.01 UD  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
Estudio de Seguridad y  Salud segun RD 1627/1997, valoracion detallada segun anejo nº12 "Estudio
de Seguridad y  Salud" del proyecto.

( Codigo : 11.1.8.1     )

1,00 650,00 650,00

TOTAL APARTADO 11.01.08 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 650,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 MEJORA Nº1.-MEJORA URB. ADVA.VELERO.(C/CANARIAS-C/PEDRO SANCHEZ) ..... 30.654,61

TOTAL CAPÍTULO 11 MEJORAS PROPUESTAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO............................... 30.654,61

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M)....... .................................. 30.654,61
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EUROS %CAPITULO RESUMEN

11 MEJORAS PROPUESTAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO................................................................... 30.654,61 100,00
11.01 -MEJORA Nº1.-MEJORA URB. ADVA.VELERO.(C/CANARIAS-C/PEDRO SANCHEZ).. 30.654,61

--11.01.01 --DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................... 1.646,60
--11.01.02 --RED DE SANEAMIENTO.................................................................................. 4.863,66
--11.01.03 --RED DE AGUA POTABLE................................................................................. 4.897,17
--11.01.04 --RED DE ALUMBRADO..................................................................................... 6.313,23
--11.01.05 --PAVIMENTACION Y JARDINERIA..................................................................... 10.222,04
--11.01.06 --SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO........................................................... 1.883,05
--11.01.07 --GESTION DE RESIDIOS DE CONSTRUCCION ................................................... 178,86
--11.01.08 --SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 650,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 30.654,61
13,00% Gastos generales.......................... 3.985,10
6,00% Beneficio industrial ........................ 1.839,28

SUMA DE G.G. y  B.I. 5.824,38

TOTAL PRESUPUESTO LICITACION (I.V.A excluido) 36.478,99

21,00% I.V.A....................................................................... 7.660,59

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION (I .V.A incluido) 44.139,58

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

El Pilar de la Horadada,  febrero de 2022.

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

D.Jose Luis Celdran Fdez-Henarejos D.Joaquin Mira Hernandez
Ingeniero Tecnico Industrial Ingeniero de Caminos,Canales y  Puertos
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 MEJORAS PROPUESTAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO               
SUBCAPÍTULO 11.02 MEJORA Nº2.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(C/PEDRO SANCHEZ-C/DEL MOJON)
APARTADO 11.02.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

11.02.01.01 UD  TALADO Y DESTOCONADO DE ÁRBOL C/MÁQUINA I/TRANSPORTE            
Talado con motosierra y sujeccion  de arboles de 10 a 100 cm de diametro, incluida la retirada de rai-
ces con medios mecanicos, recogida de ramas y carga sobre camión, cánon y  transporte al verte-
dero sobre camión a una distancia menor de 50 km, incluida parte proporcional de medios auxilia-
res.( Codigo : E02AM050     )

*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1 1,00

1,00 126,39 126,39
11.02.01.02 UD  TRASPLANTE ARBOL EXISTENTE CUALQUIER ALTURA                     

Trasplante de arbol ex istente de cualquiler altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra  inclu-
so trabajos de poda , labores de arrancado con cepellón, transporte, excavacion, plantacion y  primer
riego así como suministro y colocación de anclajes.( Codigo : U13W100M     )

*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1 1,00

1,00 188,18 188,18
11.02.01.03 UD  DESMONTAJE POSTE / SEÑAL H<3 M                                  

Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; inclu-
yendo p.p. de rotura del pav imento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su
posterior tratamiento y  retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18.(
Codigo : U01AUS010    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez- C/Del
Mojon ***
Direccion Prohibida R-101 2 2,00
Stop R-2 1 1,00
Unicas direcciones y  sentidos
permitidos R-403a/b

1 1,00

4,00 14,80 59,20
11.02.01.04 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        

Corte de pavimento flex ible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la superfi-
cie y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
longitud realmente ejecutada.( Codigo : U01AF100     )

Av da Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

1 67,81 67,81

67,81 2,36 160,03
11.02.01.05 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 CM CON CIMENTA

Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y  20 cm de ancho y  cimientos
de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060     )

Av da Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

1 67,81 67,81

67,81 2,81 190,55
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11.02.01.06 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       
Demolición y levantado de aceras ex istentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos y
manuales incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Incluido en el precio el tapado de fosas septicas ex istentes y  reposicion de posibles
serv icos afectados.Medición de superficie realmente ejecutada incluido el bordillo. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

Av da Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

1 88,76 88,76

88,76 7,56 671,03
11.02.01.07 M2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC E=10/20 CM SIN TRANSPORTE  

Demolición y levantado a máquina, de pav imento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AF030     )

Av da Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

1 79,00 79,00

79,00 2,75 217,25
11.02.01.08 UD  DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE                      

Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada o atornillada
al pav imento; incluyendo la rotura del pav imento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y  retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según
NTE ADD-18.( Codigo : U01AUM020    )

Prev ision 1 1,00

1,00 10,57 10,57
11.02.01.09 UD  DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO H=8 M                              

Desmontaje de farola con báculo monoposte de 8 m de altura, empotrada o atornillada al pav imento;
incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si proce-
de, rotura del pavimento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior
tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación y descarga;incluso
transporte a almacén Municipal, según NTE ADD-1.( Codigo : U01AUA060    )

Av da Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

1 2,00 2,00

2,00 114,18 228,36

TOTAL APARTADO 11.02.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................ 1.851,56
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APARTADO 11.02.02 RED DE SANEAMIENTO                                              
11.02.02.01 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=160 MM        

Acometida domiciliaria a red general de alcantarillado hasta una distancia máxima de 6'00 metros y
altura variable hasta un máximo de 1'50 metros, tuberia de P.V.C. de 160 mm. de diámetro, com-
pacto (SN4 UNE EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5%  en concepto
de uniones y  piezas especiales, click de conex ión a colector general, colocada sobre lecho de arena
de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la generatriz superior del tubo, inclu-
so excavación y  posterior relleno de la zanja con zahorra artificial( Codigo : U07CP010M    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 2 2,00

2,00 574,68 1.149,36
11.02.02.02 UD  ARQUETA REGISTRO DE HORMIGON 40X40X100 CM                       

Arqueta de registro de 40x40x100cm interior, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 de 10
cm de espesor, incluido la excavación mecanica y  tapa de registro de 40x40 cm. de fundición ductil
C-250, revestida con pintura asfaltica, superficie antideslizante con marcaje del serv icio. (Medición
unidad totalmente terminada)( Codigo : ECAP0305M    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 2 2,00

2,00 84,25 168,50
11.02.02.03 UD  COLOCACION TAPA REGISTRO A COTA I/REPOSICION TAPA               

Rasanteado de pozo de registro ex istentes,levantado o rebaje para adaptarlos a la rasante definitiva,
incluso sustitucion de la tapa ex istente por una tapa de fundicion ductil Ø 60 cm, 40 Tm acerojada,
banda de polipropileno, en zona paso de vehículos con mortero fluido de alta resistencia, fraguado rá-
pido y  retracción controlada, para la inmediata apertura al trafico (en 2 horas a +20 ºC) para los traba-
jos de mantenimiento de carreteras  tipo Sika Fastfix-138 TP o equivalente, con color similar al asfal-
to de la calzada, aplicado con paleta y  llana lisa, prev ia limpieza de zona perimetral al cerco, satura-
ción con agua y  después de su evaporación, elaborado en hormigonera. Con un espesor medio de 5
cm. Para un rendimiento de 100 kg/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en
ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
( Codigo : U04C030      )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

4 4,00

4,00 151,68 606,72

TOTAL APARTADO 11.02.02 RED DE SANEAMIENTO...................................................................................................... 1.924,58
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APARTADO 11.02.03 RED DE AGUA POTABLE                                             
11.02.03.01 ML  TUBERÍA PROVISIONAL POLIETILENO AD 63/16 ATM                    

Tuberia de polietileno de baja densidad en D 63 mm. para una presión de 16 Atm. incluyendo coloca-
ción y  parte proporcional de piezas especiales, en red prov isional de abastecimiento. (Medición lon-
gitud ejecutada)( Codigo : E05AB004     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1,1 33,37 36,71

36,71 7,49 274,96
11.02.03.02 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL                                           

Acometida prov isional domiciliaria, formada por collarin y racor de toma, tubo de polietileno y  valvula
de bola de 3/4", montada y  probada. (Medición unidad ejecutada)( Codigo : E05AB005     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 2 2,00

2,00 42,14 84,28
11.02.03.03 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 KM A VERTEDERO                      

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEZ010    )

Tuberia PE Ø 90 mm 1 44,07 0,40 0,60 10,58

10,58 3,66 38,72
11.02.03.04 M3  RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA  ARTIFICIAL                       

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compacta-
ción superior al 95% . Incluida parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.( Codigo : U01RLZ030M   )

Tuberia PE Ø 90 mm 1 44,07 0,40 0,30 5,29

5,29 19,97 105,64
11.02.03.06 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 MM                        

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y  una presión nominal de
16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios au-
x iliares, inlucido la excavación y  el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.( Codigo :
U06TP685     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1 44,07 44,07

44,07 10,40 458,33
11.02.03.07 UD  ARQUETA DE HORMIGON 50X50X70 CM                                 

Arqueta de registro de 50*50*70 cm. de hormigon en masa, sobre solera de hormigón en masa, de
10 cm. de espesor, enfoscado y bruñido al interior, formación de media caña en aristas interiores,
excavación y tapa de registro de 50x50 cm. de fundición ductil C-250, revestida con pintura asfalti-
ca, superficie antideslizante con marcaje del serv icio. (Medición unidad totalmente terminada)( Codi-
go : ECAP0305     )

En acera
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Para Valv ulas Ø <150 mm
Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

2 2,00

2,00 80,81 161,62
11.02.03.08 UD  POZO PREFABRICADO HM M-H D=120 CM H=2,0 M                       

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y  de 2 m de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura,formación de canal en el fondo del pozo, con cierre
de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibi-
do de pates y  de cerco de tapa y  medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno
perimetral posterior.Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004. (D-400 Tapa fundición 1 ª
Calidad, abisagrada y acerrojada Marca EJ modelo Maestro PKSR  o similar)
( Codigo : U07ZMP090    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

2 2,00

2,00 489,74 979,48
11.02.03.09 UD  ACOMETIDA VIVIENDA I/ARQUETA 30X30 HORMIGON                     

Acometida de agua potable a v iv ienda o parcela, a una distancia de 3 m de la red general, con tube-
ría de polietileno PE-100 A.D. 16 atm DN 32 mm, con sus correspondientes piezas de conexión, in-
cluida la excavación y el relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso arqueta y  tapa de fundición
de 30 x  30, reparación de fachada, totalmente ejecutada y  probada.
( Codigo : E05AB016     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 2 2,00

2,00 175,90 351,80
11.02.03.10 UD  ACOMETIDA RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE                          

Acometidas a la red de abastecimiento de agua potable ex istente, en tuberias de tipos y  diametros di-
ferentes, ejecutado por la compañia suministradora, incluyendo rotura y  reposición de pav imento, su-
ministro y  colocación de piezas de enlace y  conex ión y  arquetas de registro. (Medición partida eje-
cutada)( Codigo : E05AB019     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

3 3,00

3,00 109,87 329,61

TOTAL APARTADO 11.02.03 RED DE AGUA POTABLE..................................................................................................... 2.784,44
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APARTADO 11.02.04 RED DE ALUMBRADO                                                
11.02.04.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMRBADO PUBLICO 1 PE CORRUGADA DP  Ø 90 ACERA    

Canalización para alumbrado bublico en zanja bajo acera, de 0,30x0,50 m, excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, para 1 conducto tubo de PE doble pared corrugada exterior y  lisa interior
90/75 mm de diámetro, recubierto de hormigón hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y  cinta
de señalización , tapado y  compactado con zahorras, incluso corte de pav imentación, reposición de
sev icios ex istente, sin reposición acera.
( Codigo : U11TC130M    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1 25,38 25,38

25,38 17,95 455,57
11.02.04.02 ML  CANALIZACION  ALUMBRADO PUBLICO 2 PE CORRUGADA DP Ø 90 CALZADA  

Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x  0.70 m, formada por DOS tubos rigi-
dos de PE doble capa corrugado exterior y  lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja,
protegida y  tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado
con slurry , incluso rep de serv icios ex istentes( Codigo : U11TC160     )

*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1 13,620 13,620

13,62 34,15 465,12
11.02.04.03 UD  ARQUETA DE HORMIGON 40X40X60 CM PASO/DERIVACIÓN                 

Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interio-
res 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y  marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, inclu-
so excavación( Codigo : U11SAA010    )

Prev ision 1 1,00

1,00 46,18 46,18
11.02.04.04 UD  ARQUETA DE HORMIGON 50X60X60 CM PASO/DERIVACIÓN                 

Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interio-
res 0'50x0'50x0'60 m., con tapa y  marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, inclu-
so excavación.( Codigo : U11SAA020M   )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 64,72 129,44
11.02.04.05 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1X6)  0,6/1 KV CU S/EXCAVACIÓN        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.( Codigo : U09BCP080
)

** Acera ****
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1 25,38 25,38
*** Curces de calzada **
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1 13,62 13,62

39,00 3,70 144,30
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11.02.04.06 ML  CABLE BICOLOR PUESTA A TIERRA  1X16 MM2                         
Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.
HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra de las columnas con pica y  cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y  final
de la instalación( Codigo : U09BCP100    )

** Acera ****
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1 25,38 25,38
*** Curces de calzada **
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1 13,62 13,62

39,00 1,53 59,67
11.02.04.07 UD  COLUMNA PRFV  H= 7M  RAL 9006 I/ARQUETA 40X40 CM                

Columna para luminaria de 7 m de altura PRFV,color tex turizado RAL 9006 o color a decidir por la
Direccion Facultativa de las obras, con puerta de registro enrasada, de poliester reforzada de fibra de
v idrio (PRFV), 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, con casquillo reductor.Clase II, IK10,
IP44, homologado y con certficado de idoneidad tecnica, portezuela enrasada a dos metros cincuenta
centimetros de la base, prov ista de caja de conex ión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40x0,40x0,60 cm prov ista de cerco y  tapa de fundi-
cion, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo acceso-
rios, placa y  pernos, conex ionado, y  anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013.( Codigo : U10CC090     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 985,46 1.970,92
11.02.04.08 UD  BRAZO MURAL PRFV  L=650 MM                                      

Brazo mural ornamental de PRFV  de 650 mm de longitud, para luminarias sustentadas o suspendi-
das. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo, elementos
de anclaje de acero inoxidable, conex ionado y  anclaje.( Codigo : U10CR070     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 201,30 402,60
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11.02.04.09 UD  LUMINARIA LED 37 W 24 LEDS 4000ºK                               
Luminaria 24LED (37 W) ,compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta
presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con dimensiones de
607mm de largo, 318mm de ancho y  113mm de alto como valores máximos.Fijación mediante una
pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos inde-
pendientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares accesibles ambos mediante
herramientas.   Siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibili-
dad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo co-
mo en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor
(RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 24 LED de alta emisión, dispuestos sobre
PCBA plana, con consumo total de 37 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotomé-
trico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW
4000 K y  CRI>70 % , con óptica de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con en-
sayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con protector de
sobretensiones externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años.Incluso driver x itanium full,
adminte reducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalo-
nes de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayunta-
miento. La luminaria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de
su huella ecológica según pliego, con esperanza de v ida mínimo 25 años e impacto ambiental de la
luminaria según ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado
ENEC de la luminaria, y  con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO
50001, OHSAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá
de un documento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimien-
to, reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y  reciclaje. Las luminarias deben estar equipadas
con una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para smartpho-
ne o tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con el nombre de la
calle, número de la casa, ciudad, código postal y  país) y  las características completas de la lumina-
ria, el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y su referencia de manera que
las autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que
contenga todos los elementos cada vez que se instale una luminaria, con el fin de suministrarlo a la
base de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conex io-
nado.( Codigo : U10V150M37   )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 483,26 966,52
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11.02.04.10 UD  LUMINARIA LED 15 W 16 LEDS 4000ºK                               
Luminaria 16LED (15 W) , compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta
presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con dimensiones de
607mm de largo, 318mm de ancho y  113mm de alto como valores máximos.Fijación mediante una
pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos inde-
pendientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares accesibles ambos mediante
herramientas.   Siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibili-
dad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo co-
mo en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor
(RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 16 LED de alta emisión, dispuestos sobre
PCBA plana, con consumo total de 15 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotomé-
trico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW
4000 K y  CRI>70 % , con óptica de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con en-
sayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con protector de
sobretensiones externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años. Incluso driver x itanium full,
adminte reducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalo-
nes de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayunta-
miento.La luminaria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de su
huella ecológica según pliego, con esperanza de v ida mínimo 25 años e impacto ambiental de la lu-
minaria según ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado ENEC
de la luminaria, y  con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,
OHSAS 18001 y  EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá de un do-
cumento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimiento, rea-
condicionamiento, desmontaje no destructivo y  reciclaje. Las luminarias deben estar equipadas con
una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para smartphone o
tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con el nombre de la ca-
lle, número de la casa, ciudad, código postal y  país) y  las características completas de la luminaria,
el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y  su referencia de manera que las
autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que con-
tenga todos los elementos cada vez que se instale una luminaria, con el fin de suministrarlo a la base
de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conex ionado.(
Codigo : U10V150M15   )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 321,20 642,40
11.02.04.11 PA  VERFICACION DE CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO                   

Partida Alzada a justificar para la verificación de la canalizacion de alumbrado publico ex istente.( Co-
digo : ECAP14       )

Av da. Velero
Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del Mojon 1 0,25 0,25

0,25 857,76 214,44
11.02.04.12 UD  LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA                           

Legalizacion de instalacion electrica, incluida memoria tecnica de diseño, boletin de instalador, inlcui-
das tasa,totalmente terminada y  con declaracion responsable notificada a la Direccion General de In-
dustria.Incluso hoja de instalaciones de enlace a compañia distribuidora y pago de derechos de aco-
metida y  cuota de extension si fueran necesarios.( Codigo : UFFE125      )

Av da. Velero
Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del Mojon 1 0,250 0,250

0,25 2.500,00 625,00

TOTAL APARTADO 11.02.04 RED DE ALUMBRADO......................................................................................................... 6.122,16
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APARTADO 11.02.05 PAVIMENTACION Y JARDINERIA                                      
11.02.05.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15X25X100 CM                       

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y
25 cm de altura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y  limpieza, incluso corte prev io del pavimento, la excavación previa para el cimeinto y el
relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

1 69,45 69,45

69,45 14,00 972,30
11.02.05.02 ML  FORMACION BORDILLO VADO MONOCAPA                                

Formacion rebaje para paso de carruajes y  acceso a vados, mediante piezas prefabicadas de hormi-
gón 40x40x18/7cm, laterales y centrales, colocado sobre cimiento de hormigón en masa, incluyendo
el corte prev io del pavimento, la excavacion del cimiento y  el recibido de juntas a hueso. (Medición
longitud ejecutada)( Codigo : E0903        )

Prev ision 1 5,00 5,00

5,00 99,67 498,35
11.02.05.03 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60%  de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : U03CZ015
)

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

1 160,41 0,15 24,06

24,06 15,43 371,25
11.02.05.04 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIA VERT. MANUAL E=10 CM     

Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condesa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm. Totalmente re-
alizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, v ibrado y regleado. Según normas
EHE-08 y  NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

1 160,41 160,41

160,41 8,37 1.342,63
11.02.05.05 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y /o rojo, de diferentes texturas a definir
por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de 80 mm
en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de piezas de
20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava silicia triturada lavada
(6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecánica, totalmente
terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demolicion y  reposicion de las tuberias
de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y  la adaptación al bordillo, 2) La
adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de registro ex istentes incluso re-
construccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

1 160,41 160,41
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160,41 21,34 3.423,15
11.02.05.06 m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR CM              

Fresado de 5 cm  de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada se-
gún Orden 8/2001, incluso carga, barrido y  transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de em-
pleo. Sin gestión de residuos.( Codigo : U03DFC010    )

C/Del Mojon
Tramo Norte 1 4,81 2,00 9,62
Tramo Sur 1 7,15 2,00 14,30

23,92 0,50 11,96
11.02.05.07 M2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH con una dotación
de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.( Codigo : U03RA002     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

1 342,45 342,45

342,45 0,41 140,40
11.02.05.08 M2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D E=5 CM PORFIDICO               

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa
de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos porfidicos, extendida y  compactada, filler de aportación
y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.( Codigo : U03VCS220    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

1 342,45 342,45

342,45 6,46 2.212,23
11.02.05.09 ML  REPOSICIÓN ENCUENTRO FACHADA -ACERA                             

Reposición de encuentro fachada acera.( Codigo : ECAP1204     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***

1 60,99 60,99

60,99 2,06 125,64
11.02.05.10 UD  ALCORQUE MARCO ANGULAR GALVANIZADO GRAVA DRENANTE               

Alcorque de 1,00 m x 1,00 m formado por marco angular en L 100.100.8 mm. en acero galvanizado
en caliente , lámina antiraíces y  material de grava drenante de color a elegir por la D.F. con resina
recibido en obra. (Medición unidad colocada)( Codigo : ECAP1411M    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 4 4,00

4,00 38,87 155,48
11.02.05.11 UD  MORUS ALBA 14-16 CM RAÍZ DESNUDA                                

Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación
en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.( Codigo : U13EC290     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 4 4,00

4,00 37,51 150,04
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11.02.05.12 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 MM                        
Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1,1 40,50 44,55

44,55 2,69 119,84
11.02.05.13 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 MM I/GOTERO AUTOCOMPENSANTE

Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada( Co-
digo : U12TPB110    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 4 6,00 24,00

24,00 1,47 35,28

TOTAL APARTADO 11.02.05 PAVIMENTACION Y JARDINERIA...................................................................................... 9.558,55
APARTADO 11.02.06 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO                                

11.02.06.01 UD  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA. 60 CM                                 
Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusio-
nado y  estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inoxidable necesaria, total-
mente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguri-
dad Vial v igente.( Codigo : U17VAA010    )

Unicas Direcciones y  sentidos
permitidos R-403 a/b

2 2,00

2,00 144,12 288,24
11.02.06.02 UD  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 60CM                                  

Señal de STOP octogonal, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y  estriado con sec-
ción hueca de 76x3,8mm y 335m de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, in-
cluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre ba-
se de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial v igente.( Codigo :
U17VAO010    )

Stop R-2 1 1,00

1,00 142,07 142,07
11.02.06.03 UD  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. 60 CM                             

Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusio-
nado y  estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inoxidable necesaria, total-
mente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguri-
dad Vial v igente.( Codigo : U17VAC010    )

Paso de peatones S-13 2 2,00

2,00 146,27 292,54
11.02.06.05 ML  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 CM                    

Marca v ial reflex iva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje.( Codigo : U17HMC031    )
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Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon
Linea Blanca 2 62,68 125,36
Linea Amarilla 1 34,70 34,70

160,06 0,43 68,83
11.02.06.06 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS                            

Pintura reflex iva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pa-
v imento.( Codigo : U17HSC015    )

Av da Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ****
Paso de cebra 2 5,00 4,00 40,00

40,00 7,43 297,20
11.02.06.07 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS                             

Pintura reflex iva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento.( Codigo : U17HSS015    )

Lineas pare 2 5,00 0,40 4,00
Flecha Direccion M.5.2.1 1 1,20 1,20
Flecha 2 Direcciones M.5.2.2 2 2,18 4,36

9,56 8,77 83,84
11.02.06.08 UD  PAPELERA PEAD COLOR GRIS 50 L                                   

Papelera con soporte de acero inox idable, cuerpo cilindrico en polietileno de alta densidad coloreado
en masa en verde, blanco o gris de 850 mm. de altura, con una capacidad de 50 l. y  peso 8,50 Kg,
de dimensiones 850x365x375mm y altura de instalación 1070mm, con tapa en su parte superior con
escudo municipal grabado, colocada dado de hormigón HM-20 de 20x20x20cm, totalmente instala-
da( Codigo : ECAP1503M    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ****

1 1,00

1,00 82,81 82,81
11.02.06.09 UD  BANCO RECTO PATAS ACERO INOX.                                   

Suministro y colocación de banco con reposabrazos, con patas de acero inox idable pulido 304 y 3
listones de madera de Guinea de 60 mm de espesor con barniz de poro abierto fungicida e hidrofugo,
de 2016 mm de longitud, 559,74 mm de ancho y 770 mm de alto. Incluso tornillos de anclaje de ace-
ro inox idable tipo M10x100 mm, totalmente colocado( Codigo : U15BM070     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ****

1 1,00

1,00 755,13 755,13

TOTAL APARTADO 11.02.06 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO........................................................................ 2.010,66
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APARTADO 11.02.07 GESTION DE RESIDUOS                                             
11.02.07.01 m3  RCDS NIVEL I TIERRAS PROCEDENTES EXCAVACIÓN                     

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel I, Tierras procedentes de la
excavación, incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa v igente.(
Codigo : E18GRNI      )

Ex cav acion cimiento muro mediana 1 53,83 53,83
Red de Abastecimiento 1 228,10 228,10
Red de Pluv iales 1 61,20 61,20
Red abastecimiento 1 228,03 228,03
Red de riego 1 103,80 103,80

674,96 5,54 3.739,28
11.02.07.02 m3  RCDS NIVEL II NATURALEZA PÉTREA                                 

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel II, Naturaleza pétrea,inclu-
yendo carga, transporte, descarga y  canon de gestión, según normativa v igente.( Codigo :
E18GR01      )

Aceras 1 1.592,07 0,15 238,81
Bordillo 1 942,31 0,05 47,12

285,93 2,71 774,87
11.02.07.03 m3  RCDS NIVEL II NATURALEZA NO PÉTREA                              

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel II, Naturaleza no pétrea,in-
cluyendo carga, transporte, descarga y  canon de gestión, según normativa v igente.( Codigo :
E18GR02      )

Asfalto 1 2.505,13 0,10 250,51
Fresado 1 318,86 0,04 12,75

263,26 2,64 695,01

TOTAL APARTADO 11.02.07 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................... 5.209,16
APARTADO 11.02.08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

11.02.08.01 UD  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
Estudio de Seguridad y  Salud segun RD 1627/1997, valoracion detallada segun anejo nº12 "Estudio
de Seguridad y  Salud" del proyecto.

( Codigo : 11.2.8.1     )

1,00 560,00 560,00

TOTAL APARTADO 11.02.08 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 560,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 MEJORA Nº2.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(C/PEDRO SANCHEZ-C/DEL MOJON).... 30.021,11

TOTAL CAPÍTULO 11 MEJORAS PROPUESTAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO............................... 30.021,11

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M)....... .................................. 30.021,11
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EUROS %CAPITULO RESUMEN

11 MEJORAS PROPUESTAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO................................................................... 30.021,11 100,00
11.02 -MEJORA Nº2.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(C/PEDRO SANCHEZ-C/DEL MOJON). 30.021,11

--11.02.01 --DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................... 1.851,56
--11.02.02 --RED DE SANEAMIENTO.................................................................................. 1.924,58
--11.02.03 --RED DE AGUA POTABLE................................................................................. 2.784,44
--11.02.04 --RED DE ALUMBRADO..................................................................................... 6.122,16
--11.02.05 --PAVIMENTACION Y JARDINERIA..................................................................... 9.558,55
--11.02.06 --SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO........................................................... 2.010,66
--11.02.07 --GESTION DE RESIDUOS................................................................................. 5.209,16
--11.02.08 --SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 560,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 30.021,11
13,00% Gastos generales.......................... 3.902,74
6,00% Beneficio industrial ........................ 1.801,27

SUMA DE G.G. y  B.I. 5.704,01

TOTAL PRESUPUESTO LICITACION (I.V.A excluido) 35.725,12

21,00% I.V.A....................................................................... 7.502,28

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION (I .V.A incluido) 43.227,40

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

El Pilar de la Horadada,  febrero de 2022.

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

D.Jose Luis Celdran Fdez-Henarejos D.Joaquin Mira Hernandez
Ingeniero Tecnico Industrial Ingeniero de Caminos,Canales y  Puertos
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CAPÍTULO 11 MEJORAS PROPUESTAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO               
SUBCAPÍTULO 11.03 MEJORA Nº3.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(C/DEL MOJON-AVDA.LAS VILLAS)
APARTADO 11.03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

11.03.01.01 UD  DESMONTAJE POSTE / SEÑAL H<3 M                                  
Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; inclu-
yendo p.p. de rotura del pav imento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su
posterior tratamiento y  retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18.(
Codigo : U01AUS010    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon- Av da. De Las
Villas **
Direccion Prohibida R-101 2 2,00
Stop R-2 1 1,00
Unicas direcciones y  sentidos
permitidos R-403a/b

2 2,00

Estacionamiento Prohibido R-308 1 1,00

6,00 14,80 88,80
11.03.01.03 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        

Corte de pavimento flex ible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la superfi-
cie y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
longitud realmente ejecutada.( Codigo : U01AF100     )

Av da Velero
*** Tramo C/Del Mojon - Av da de Las
Salinas ***

1 63,20 63,20

63,20 2,36 149,15
11.03.01.04 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 CM CON CIMENTA

Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y  20 cm de ancho y  cimientos
de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060     )

Av da Velero
*** Tramo C/Del Mojon - Av da. De
Las Salinas ***

1 63,20 63,20

63,20 2,81 177,59
11.03.01.05 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       

Demolición y levantado de aceras ex istentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos y
manuales incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Incluido en el precio el tapado de fosas septicas ex istentes y  reposicion de posibles
serv icos afectados.Medición de superficie realmente ejecutada incluido el bordillo. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da-De las
Villas ***

1 90,74 90,74

90,74 7,56 685,99
11.03.01.06 M2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC E=10/20 CM SIN TRANSPORTE  

Demolición y levantado a máquina, de pav imento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AF030     )

Av da.Velero
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*** Tramo C/Del Mojon-Av da-De las
Villas ***

1 91,84 91,84

91,84 2,75 252,56
11.03.01.08 UD  DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO H=8 M                              

Desmontaje de farola con báculo monoposte de 8 m de altura, empotrada o atornillada al pav imento;
incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si proce-
de, rotura del pavimento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior
tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación y descarga;incluso
transporte a almacén Municipal, según NTE ADD-1.( Codigo : U01AUA060    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da-De las
Villas ***

1 2,00 2,00

2,00 114,18 228,36

TOTAL APARTADO 11.03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................ 1.582,45
APARTADO 11.03.02 RED DE SANEAMIENTO                                              

11.03.02.01 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=160 MM        
Acometida domiciliaria a red general de alcantarillado hasta una distancia máxima de 6'00 metros y
altura variable hasta un máximo de 1'50 metros, tuberia de P.V.C. de 160 mm. de diámetro, com-
pacto (SN4 UNE EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5%  en concepto
de uniones y  piezas especiales, click de conex ión a colector general, colocada sobre lecho de arena
de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la generatriz superior del tubo, inclu-
so excavación y  posterior relleno de la zanja con zahorra artificial( Codigo : U07CP010M    )

Av da.del Velero
Tramo C/Del Mojon-Paseo Maritimo 3 3,00

3,00 574,68 1.724,04
11.03.02.02 UD  ARQUETA REGISTRO DE HORMIGON 40X40X100 CM                       

Arqueta de registro de 40x40x100cm interior, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 de 10
cm de espesor, incluido la excavación mecanica y  tapa de registro de 40x40 cm. de fundición ductil
C-250, revestida con pintura asfaltica, superficie antideslizante con marcaje del serv icio. (Medición
unidad totalmente terminada)( Codigo : ECAP0305M    )

Av da.del Velero
Tramo C/Del Mojon-Paseo Maritimo 3 3,00

3,00 84,25 252,75
11.03.02.03 UD  COLOCACION TAPA REGISTRO A COTA I/REPOSICION TAPA               

Rasanteado de pozo de registro ex istentes,levantado o rebaje para adaptarlos a la rasante definitiva,
incluso sustitucion de la tapa ex istente por una tapa de fundicion ductil Ø 60 cm, 40 Tm acerojada,
banda de polipropileno, en zona paso de vehículos con mortero fluido de alta resistencia, fraguado rá-
pido y  retracción controlada, para la inmediata apertura al trafico (en 2 horas a +20 ºC) para los traba-
jos de mantenimiento de carreteras  tipo Sika Fastfix-138 TP o equivalente, con color similar al asfal-
to de la calzada, aplicado con paleta y  llana lisa, prev ia limpieza de zona perimetral al cerco, satura-
ción con agua y  después de su evaporación, elaborado en hormigonera. Con un espesor medio de 5
cm. Para un rendimiento de 100 kg/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en
ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
( Codigo : U04C030      )

Av da.del Velero
Tramo C/Del Mojon-Paseo Maritimo 2 2,00

2,00 151,68 303,36

TOTAL APARTADO 11.03.02 RED DE SANEAMIENTO...................................................................................................... 2.280,15
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APARTADO 11.03.03 RED DE AGUA POTABLE                                             
11.03.03.01 ML  TUBERÍA PROVISIONAL POLIETILENO AD 63/16 ATM                    

Tuberia de polietileno de baja densidad en D 63 mm. para una presión de 16 Atm. incluyendo coloca-
ción y  parte proporcional de piezas especiales, en red prov isional de abastecimiento. (Medición lon-
gitud ejecutada)( Codigo : E05AB004     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da-De las
Villas ***

1,1 40,16 44,18

1,1 38,75 42,63

86,81 7,49 650,21
11.03.03.02 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL                                           

Acometida prov isional domiciliaria, formada por collarin y racor de toma, tubo de polietileno y  valvula
de bola de 3/4", montada y  probada. (Medición unidad ejecutada)( Codigo : E05AB005     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da-De las
Villas ***

1 7,00 7,00

1 7,00 7,00

14,00 42,14 589,96
11.03.03.03 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 KM A VERTEDERO                      

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEZ010    )

Tuberia PE Ø 90 mm 1 81,96 0,40 0,60 19,67

19,67 3,66 71,99
11.03.03.04 M3  RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA  ARTIFICIAL                       

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compacta-
ción superior al 95% . Incluida parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.( Codigo : U01RLZ030M   )

Tuberia PE Ø 90 mm 1 81,96 0,40 0,30 9,84

9,84 19,97 196,50
11.03.03.06 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 MM                        

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y  una presión nominal de
16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios au-
x iliares, inlucido la excavación y  el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.( Codigo :
U06TP685     )

Av da.del Velero
Tramo C/Del Mojon-Paseo Maritimo
Acera Norte 1 63,85 63,85
Acera Sur 1 18,11 18,11

81,96 10,40 852,38
11.03.03.07 UD  ARQUETA DE HORMIGON 50X50X70 CM                                 

Arqueta de registro de 50*50*70 cm. de hormigon en masa, sobre solera de hormigón en masa, de
10 cm. de espesor, enfoscado y bruñido al interior, formación de media caña en aristas interiores,
excavación y tapa de registro de 50x50 cm. de fundición ductil C-250, revestida con pintura asfalti-
ca, superficie antideslizante con marcaje del serv icio. (Medición unidad totalmente terminada)( Codi-
go : ECAP0305     )

En acera
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Para Valv ulas Ø <150 mm
*** Tramo de calles ****
Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da-De las
Villas ***

2 2,00

2,00 80,81 161,62
11.03.03.08 UD  POZO PREFABRICADO HM M-H D=120 CM H=2,0 M                       

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y  de 2 m de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura,formación de canal en el fondo del pozo, con cierre
de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibi-
do de pates y  de cerco de tapa y  medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno
perimetral posterior.Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004. (D-400 Tapa fundición 1 ª
Calidad, abisagrada y acerrojada Marca EJ modelo Maestro PKSR  o similar)
( Codigo : U07ZMP090    )

En calzada
*** Tramo de calles ****
Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da-De las
Villas ***

2 2,00

2,00 489,74 979,48
11.03.03.09 UD  ACOMETIDA VIVIENDA I/ARQUETA 30X30 HORMIGON                     

Acometida de agua potable a v iv ienda o parcela, a una distancia de 3 m de la red general, con tube-
ría de polietileno PE-100 A.D. 16 atm DN 32 mm, con sus correspondientes piezas de conexión, in-
cluida la excavación y el relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso arqueta y  tapa de fundición
de 30 x  30, reparación de fachada, totalmente ejecutada y  probada.
( Codigo : E05AB016     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da-De las
Villas ***

1 7,00 7,00

1 7,00 7,00

14,00 175,90 2.462,60
11.03.03.10 UD  ACOMETIDA RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE                          

Acometidas a la red de abastecimiento de agua potable ex istente, en tuberias de tipos y  diametros di-
ferentes, ejecutado por la compañia suministradora, incluyendo rotura y  reposición de pav imento, su-
ministro y  colocación de piezas de enlace y  conex ión y  arquetas de registro. (Medición partida eje-
cutada)( Codigo : E05AB019     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da-De las
Villas ***

1 4,00 4,00

4,00 109,87 439,48

TOTAL APARTADO 11.03.03 RED DE AGUA POTABLE..................................................................................................... 6.404,22
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APARTADO 11.03.04 RED DE ALUMBRADO                                                
11.03.04.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMRBADO PUBLICO 1 PE CORRUGADA DP  Ø 90 ACERA    

Canalización para alumbrado bublico en zanja bajo acera, de 0,30x0,50 m, excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, para 1 conducto tubo de PE doble pared corrugada exterior y  lisa interior
90/75 mm de diámetro, recubierto de hormigón hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y  cinta
de señalización , tapado y  compactado con zahorras, incluso corte de pav imentación, reposición de
sev icios ex istente, sin reposición acera.
( Codigo : U11TC130M    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1 31,57 31,57

31,57 17,95 566,68
11.03.04.02 ML  CANALIZACION  ALUMBRADO PUBLICO 2 PE CORRUGADA DP Ø 90 CALZADA  

Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x  0.70 m, formada por DOS tubos rigi-
dos de PE doble capa corrugado exterior y  lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja,
protegida y  tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado
con slurry , incluso rep de serv icios ex istentes( Codigo : U11TC160     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1 12,560 12,560

12,56 34,15 428,92
11.03.04.03 UD  ARQUETA DE HORMIGON 40X40X60 CM PASO/DERIVACIÓN                 

Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interio-
res 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y  marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, inclu-
so excavación( Codigo : U11SAA010    )

Prev ision 2 2,00

2,00 46,18 92,36
11.03.04.04 UD  ARQUETA DE HORMIGON 50X60X60 CM PASO/DERIVACIÓN                 

Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interio-
res 0'50x0'50x0'60 m., con tapa y  marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, inclu-
so excavación.( Codigo : U11SAA020M   )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 64,72 129,44
11.03.04.05 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1X6)  0,6/1 KV CU S/EXCAVACIÓN        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.( Codigo : U09BCP080
)

** Acera ****
Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1 31,57 31,57
*** Curces de calzada **
Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1 12,56 12,56
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Av da.Velero - Desde Av da.de las
Villas hasta CM

1 180,00 180,00

224,13 3,70 829,28
11.03.04.06 ML  CABLE BICOLOR PUESTA A TIERRA  1X16 MM2                         

Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.
HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra de las columnas con pica y  cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y  final
de la instalación( Codigo : U09BCP100    )

Cable 16  mm2
** Acera ****
Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1 31,57 31,57
*** Curces de calzada **
Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1 12,56 12,56
Av da.Velero - Desde Av da.de las
Villas hasta CM

1 180,00 180,00

224,13 1,53 342,92
11.03.04.07 UD  COLUMNA PRFV  H= 7M  RAL 9006 I/ARQUETA 40X40 CM                

Columna para luminaria de 7 m de altura PRFV,color tex turizado RAL 9006 o color a decidir por la
Direccion Facultativa de las obras, con puerta de registro enrasada, de poliester reforzada de fibra de
v idrio (PRFV), 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, con casquillo reductor.Clase II, IK10,
IP44, homologado y con certficado de idoneidad tecnica, portezuela enrasada a dos metros cincuenta
centimetros de la base, prov ista de caja de conex ión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40x0,40x0,60 cm prov ista de cerco y  tapa de fundi-
cion, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo acceso-
rios, placa y  pernos, conex ionado, y  anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013.( Codigo : U10CC090     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 985,46 1.970,92
11.03.04.08 UD  BRAZO MURAL PRFV  L=650 MM                                      

Brazo mural ornamental de PRFV  de 650 mm de longitud, para luminarias sustentadas o suspendi-
das. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo, elementos
de anclaje de acero inoxidable, conex ionado y  anclaje.( Codigo : U10CR070     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 201,30 402,60
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11.03.04.09 UD  LUMINARIA LED 37 W 24 LEDS 4000ºK                               
Luminaria 24LED (37 W) ,compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta
presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con dimensiones de
607mm de largo, 318mm de ancho y  113mm de alto como valores máximos.Fijación mediante una
pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos inde-
pendientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares accesibles ambos mediante
herramientas.   Siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibili-
dad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo co-
mo en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor
(RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 24 LED de alta emisión, dispuestos sobre
PCBA plana, con consumo total de 37 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotomé-
trico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW
4000 K y  CRI>70 % , con óptica de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con en-
sayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con protector de
sobretensiones externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años.Incluso driver x itanium full,
adminte reducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalo-
nes de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayunta-
miento. La luminaria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de
su huella ecológica según pliego, con esperanza de v ida mínimo 25 años e impacto ambiental de la
luminaria según ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado
ENEC de la luminaria, y  con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO
50001, OHSAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá
de un documento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimien-
to, reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y  reciclaje. Las luminarias deben estar equipadas
con una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para smartpho-
ne o tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con el nombre de la
calle, número de la casa, ciudad, código postal y  país) y  las características completas de la lumina-
ria, el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y su referencia de manera que
las autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que
contenga todos los elementos cada vez que se instale una luminaria, con el fin de suministrarlo a la
base de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conex io-
nado.( Codigo : U10V150M37   )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 483,26 966,52
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11.03.04.10 UD  LUMINARIA LED 15 W 16 LEDS 4000ºK                               
Luminaria 16LED (15 W) , compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta
presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con dimensiones de
607mm de largo, 318mm de ancho y  113mm de alto como valores máximos.Fijación mediante una
pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos inde-
pendientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares accesibles ambos mediante
herramientas.   Siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibili-
dad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo co-
mo en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor
(RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 16 LED de alta emisión, dispuestos sobre
PCBA plana, con consumo total de 15 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotomé-
trico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW
4000 K y  CRI>70 % , con óptica de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con en-
sayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con protector de
sobretensiones externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años. Incluso driver x itanium full,
adminte reducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalo-
nes de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayunta-
miento.La luminaria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de su
huella ecológica según pliego, con esperanza de v ida mínimo 25 años e impacto ambiental de la lu-
minaria según ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado ENEC
de la luminaria, y  con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,
OHSAS 18001 y  EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá de un do-
cumento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimiento, rea-
condicionamiento, desmontaje no destructivo y  reciclaje. Las luminarias deben estar equipadas con
una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para smartphone o
tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con el nombre de la ca-
lle, número de la casa, ciudad, código postal y  país) y  las características completas de la luminaria,
el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y  su referencia de manera que las
autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que con-
tenga todos los elementos cada vez que se instale una luminaria, con el fin de suministrarlo a la base
de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conex ionado.(
Codigo : U10V150M15   )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 321,20 642,40
11.03.04.11 PA  VERFICACION DE CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO                   

Partida Alzada a justificar para la verificación de la canalizacion de alumbrado publico ex istente.( Co-
digo : ECAP14       )

Av da.Velero
Tramo C/Del Mojon- Av da. De Las
Villas

0,25 0,25

0,25 857,76 214,44
11.03.04.12 UD  LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA                           

Legalizacion de instalacion electrica, incluida memoria tecnica de diseño, boletin de instalador, inlcui-
das tasa,totalmente terminada y  con declaracion responsable notificada a la Direccion General de In-
dustria.Incluso hoja de instalaciones de enlace a compañia distribuidora y pago de derechos de aco-
metida y  cuota de extension si fueran necesarios.( Codigo : UFFE125      )

Av da.Velero
Tramo C/Del Mojon- Av da. De Las
Villas

0,25 0,250

0,25 2.500,00 625,00
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TOTAL APARTADO 11.03.04 RED DE ALUMBRADO......................................................................................................... 7.211,48
APARTADO 11.03.05 PAVIMENTACION Y JARDINERIA                                      

11.03.05.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15X25X100 CM                       
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y
25 cm de altura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y  limpieza, incluso corte prev io del pavimento, la excavación previa para el cimeinto y el
relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***

1 64,11 64,11

64,11 14,00 897,54
11.03.05.02 ML  FORMACION BORDILLO VADO MONOCAPA                                

Formacion rebaje para paso de carruajes y  acceso a vados, mediante piezas prefabicadas de hormi-
gón 40x40x18/7cm, laterales y centrales, colocado sobre cimiento de hormigón en masa, incluyendo
el corte prev io del pavimento, la excavacion del cimiento y  el recibido de juntas a hueso. (Medición
longitud ejecutada)( Codigo : E0903        )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1 34,00 34,00

34,00 99,67 3.388,78
11.03.05.03 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60%  de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : U03CZ015
)

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***

1 171,53 0,15 25,73

25,73 15,43 397,01
11.03.05.04 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIA VERT. MANUAL E=10 CM     

Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condesa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm. Totalmente re-
alizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, v ibrado y regleado. Según normas
EHE-08 y  NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***

1 171,53 171,53

171,53 8,37 1.435,71
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11.03.05.05 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y /o rojo, de diferentes texturas a definir
por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de 80 mm
en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de piezas de
20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava silicia triturada lavada
(6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecánica, totalmente
terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demolicion y  reposicion de las tuberias
de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y  la adaptación al bordillo, 2) La
adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de registro ex istentes incluso re-
construccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***

1 171,53 171,53

171,53 21,34 3.660,45
11.03.05.06 m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR CM              

Fresado de 5 cm  de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada se-
gún Orden 8/2001, incluso carga, barrido y  transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de em-
pleo. Sin gestión de residuos.( Codigo : U03DFC010    )

Av da. De Las Villas
Tramo norte 1 5,52 2,00 11,04
Tramo Sur 1 7,30 2,00 14,60

25,64 0,50 12,82
11.03.05.07 M2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH con una dotación
de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.( Codigo : U03RA002     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***

1 331,80 331,80

331,80 0,41 136,04
11.03.05.08 M2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D E=5 CM PORFIDICO               

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa
de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos porfidicos, extendida y  compactada, filler de aportación
y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.( Codigo : U03VCS220    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***

1 331,80 331,80

331,80 6,46 2.143,43
11.03.05.09 ML  REPOSICIÓN ENCUENTRO FACHADA -ACERA                             

Reposición de encuentro fachada acera.( Codigo : ECAP1204     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1 56,13 56,13

56,13 2,06 115,63
11.03.05.10 UD  ALCORQUE MARCO ANGULAR GALVANIZADO GRAVA DRENANTE               

Alcorque de 1,00 m x 1,00 m formado por marco angular en L 100.100.8 mm. en acero galvanizado
en caliente , lámina antiraíces y  material de grava drenante de color a elegir por la D.F. con resina
recibido en obra. (Medición unidad colocada)( Codigo : ECAP1411M    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
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Acera Sur 1 1,00 1,00

1,00 38,87 38,87
11.03.05.11 UD  MORUS ALBA 14-16 CM RAÍZ DESNUDA                                

Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación
en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.( Codigo : U13EC290     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1 1,00 1,00

1,00 37,51 37,51
11.03.05.12 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 MM                        

Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1,1 43,75 48,13

48,13 2,69 129,47
11.03.05.13 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 MM I/GOTERO AUTOCOMPENSANTE

Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada( Co-
digo : U12TPB110    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.De Las
Viilas ***
Acera Sur 1 6,00 6,00

6,00 1,47 8,82

TOTAL APARTADO 11.03.05 PAVIMENTACION Y JARDINERIA...................................................................................... 12.402,08
APARTADO 11.03.06 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO                                

11.03.06.01 UD  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA. 60 CM                                 
Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusio-
nado y  estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inoxidable necesaria, total-
mente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguri-
dad Vial v igente.( Codigo : U17VAA010    )

Direccion Prohibida R-101 1 1,00

1,00 144,12 144,12
11.03.06.03 UD  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. 60 CM                             

Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusio-
nado y  estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inoxidable necesaria, total-
mente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguri-
dad Vial v igente.( Codigo : U17VAC010    )

Paso de peatones S-13 1 1,00

1,00 146,27 146,27
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11.03.06.05 ML  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 CM                    
Marca v ial reflex iva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje.( Codigo : U17HMC031    )

Av da.Velero
*** Tramo C/Del Mojon-Av da.de Las
Villas ****
Linea Blanca 2 22,89 45,78

2 42,25 84,50
Linea Amarilla 1 42,25 42,25

172,53 0,43 74,19
11.03.06.06 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS                            

Pintura reflex iva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pa-
v imento.( Codigo : U17HSC015    )

Av da Velero
*** Tramo C/Del Mojon- Av da.de Las
Villas ****
Paso de cebra 1 3,00 4,00 12,00

2 5,00 4,00 40,00

52,00 7,43 386,36
11.03.06.07 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS                             

Pintura reflex iva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento.( Codigo : U17HSS015    )

Lineas pare 1 4,00 0,40 1,60
2 5,00 0,40 4,00

Flecha Direccion M.5.2.1 1 1,20 1,20
Flecha 2 Direcciones M.5.2.2 3 2,18 6,54
STOP 1 0,32 0,32

1 0,22 0,22
1 0,36 0,36
1 0,33 0,33

14,57 8,77 127,78

TOTAL APARTADO 11.03.06 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO........................................................................ 878,72
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APARTADO 11.03.07 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION                             
11.03.07.01 m3  RCDS NIVEL I TIERRAS PROCEDENTES EXCAVACIÓN                     

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel I, Tierras procedentes de la
excavación, incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa v igente.(
Codigo : E18GRNI      )

Ex cav acion cimiento muro mediana 1 53,83 53,83
Red de Abastecimiento 1 228,10 228,10
Red de Pluv iales 1 61,20 61,20
Red abastecimiento 1 228,03 228,03
Red de riego 1 103,80 103,80

674,96 5,54 3.739,28
11.03.07.02 m3  RCDS NIVEL II NATURALEZA PÉTREA                                 

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel II, Naturaleza pétrea,inclu-
yendo carga, transporte, descarga y  canon de gestión, según normativa v igente.( Codigo :
E18GR01      )

Aceras 1 1.592,07 0,15 238,81
Bordillo 1 942,31 0,05 47,12

285,93 2,71 774,87
11.03.07.03 m3  RCDS NIVEL II NATURALEZA NO PÉTREA                              

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel II, Naturaleza no pétrea,in-
cluyendo carga, transporte, descarga y  canon de gestión, según normativa v igente.( Codigo :
E18GR02      )

Asfalto 1 2.505,13 0,10 250,51
Fresado 1 318,86 0,04 12,75

263,26 2,64 695,01

TOTAL APARTADO 11.03.07 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION............................................................... 5.209,16
APARTADO 11.03.08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

11.03.08.01 UD  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
Estudio de Seguridad y  Salud segun RD 1627/1997, valoracion detallada segun anejo nº12 "Estudio
de Seguridad y  Salud" del proyecto.

( Codigo : 11.3.8.1     )

1,00 580,00 580,00

TOTAL APARTADO 11.03.08 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 580,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 MEJORA Nº3.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(C/DEL MOJON-AVDA.LAS VILLAS)....... 36.548,26

TOTAL CAPÍTULO 11 MEJORAS PROPUESTAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO............................... 36.548,26

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M)....... .................................. 36.548,26
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)  

EUROS %CAPITULO RESUMEN

11 MEJORAS PROPUESTAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO................................................................... 36.548,26 100,00
11.03 -MEJORA Nº3.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(C/DEL MOJON-AVDA.LAS VILLAS)... 36.548,26

--11.03.01 --DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................... 1.582,45
--11.03.02 --RED DE SANEAMIENTO.................................................................................. 2.280,15
--11.03.03 --RED DE AGUA POTABLE................................................................................. 6.404,22
--11.03.04 --RED DE ALUMBRADO..................................................................................... 7.211,48
--11.03.05 --PAVIMENTACION Y JARDINERIA..................................................................... 12.402,08
--11.03.06 --SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO........................................................... 878,72
--11.03.07 --GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION.................................................. 5.209,16
--11.03.08 --SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 580,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 36.548,26
13,00% Gastos generales.......................... 4.751,27
6,00% Beneficio industrial ........................ 2.192,90

SUMA DE G.G. y  B.I. 6.944,17

TOTAL PRESUPUESTO LICITACION (I.V.A excluido) 43.492,43

21,00% I.V.A....................................................................... 9.133,41

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION (I .V.A incluido) 52.625,84

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

El Pilar de la Horadada,  febrero de 2022.

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

D.Jose Luis Celdran Fdez-Henarejos D.Joaquin Mira Hernandez
Ingeniero Tecnico Industrial Ingeniero de Caminos,Canales y  Puertos
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CAPÍTULO 11 MEJORAS PROPUESTAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO               
SUBCAPÍTULO 11.04 MEJORA Nº4.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(AVDA.LAS VILLAS-P. MARITIMO)
APARTADO 11.04.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                            

11.04.01.01 UD  DESMONTAJE POSTE / SEÑAL H<3 M                                  
Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; inclu-
yendo p.p. de rotura del pav imento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su
posterior tratamiento y  retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18.(
Codigo : U01AUS010    )

*** Tramo Av da.De las Villas-Paseo
Martimo ***
Direccion Prohibida R-101 2 2,00
Stop R-2 1 1,00
Direccion Obligatoria R-400 b 1 1,00

4,00 14,80 59,20
11.04.01.02 UD  TRASPLANTE ARBOL EXISTENTE CUALQUIER ALTURA                     

Trasplante de arbol ex istente de cualquiler altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra  inclu-
so trabajos de poda , labores de arrancado con cepellón, transporte, excavacion, plantacion y  primer
riego así como suministro y colocación de anclajes.( Codigo : U13W100M     )

Av da.Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Pedro
Sanchez***
Acera Sur 1 1,00
*** Tramo C/Pedro Sanchez-C/Del
Mojon ***
Acera Sur 1 1,00

2,00 188,18 376,36
11.04.01.03 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        

Corte de pavimento flex ible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la superfi-
cie y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
longitud realmente ejecutada.( Codigo : U01AF100     )

Av da Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas- Paseo
Maritimo ***

1 131,25 131,25

Descontar parte bordillo Acera Norte -1 40,95 -40,95

90,30 2,36 213,11
11.04.01.04 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 CM CON CIMENTA

Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y  20 cm de ancho y  cimientos
de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060     )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas- Paseo
Maritimo ***

1 131,25 131,25

Descontar parte bordillo Acera Norte -1 40,95 -40,95

90,30 2,81 253,74
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11.04.01.05 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       
Demolición y levantado de aceras ex istentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos y
manuales incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Incluido en el precio el tapado de fosas septicas ex istentes y  reposicion de posibles
serv icos afectados.Medición de superficie realmente ejecutada incluido el bordillo. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas- Paseo
Maritimo ***

1 172,80 172,80

Descontar  Acera Norte -1 40,95 2,01 -82,31

90,49 7,56 684,10
11.04.01.06 M2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC E=10/20 CM SIN TRANSPORTE  

Demolición y levantado a máquina, de pav imento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AF030     )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas- Paseo
Maritimo ***

1 171,20 171,20

171,20 2,75 470,80
11.04.01.07 UD  DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE                      

Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada o atornillada
al pav imento; incluyendo la rotura del pav imento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y  retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según
NTE ADD-18.( Codigo : U01AUM020    )

Av da..Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***

1 1,00

1,00 10,57 10,57
11.04.01.08 UD  DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO H=8 M                              

Desmontaje de farola con báculo monoposte de 8 m de altura, empotrada o atornillada al pav imento;
incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si proce-
de, rotura del pavimento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior
tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación y descarga;incluso
transporte a almacén Municipal, según NTE ADD-1.( Codigo : U01AUA060    )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas- Paseo
Maritimo ***

1 2,00 2,00

2,00 114,18 228,36

TOTAL APARTADO 11.04.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................ 2.296,24
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APARTADO 11.04.02 RED DE SANEAMIENTO                                              
11.04.02.01 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=160 MM        

Acometida domiciliaria a red general de alcantarillado hasta una distancia máxima de 6'00 metros y
altura variable hasta un máximo de 1'50 metros, tuberia de P.V.C. de 160 mm. de diámetro, com-
pacto (SN4 UNE EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5%  en concepto
de uniones y  piezas especiales, click de conex ión a colector general, colocada sobre lecho de arena
de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la generatriz superior del tubo, inclu-
so excavación y  posterior relleno de la zanja con zahorra artificial( Codigo : U07CP010M    )

Av da.del Velero
Tramo C/Del Mojon-Paseo Maritimo 3 3,00

3,00 574,68 1.724,04
11.04.02.02 UD  ARQUETA REGISTRO DE HORMIGON 40X40X100 CM                       

Arqueta de registro de 40x40x100cm interior, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 de 10
cm de espesor, incluido la excavación mecanica y  tapa de registro de 40x40 cm. de fundición ductil
C-250, revestida con pintura asfaltica, superficie antideslizante con marcaje del serv icio. (Medición
unidad totalmente terminada)( Codigo : ECAP0305M    )

Av da.del Velero
Tramo C/Del Mojon-Paseo Maritimo 3 3,00

3,00 84,25 252,75
11.04.02.03 UD  COLOCACION TAPA REGISTRO A COTA I/REPOSICION TAPA               

Rasanteado de pozo de registro ex istentes,levantado o rebaje para adaptarlos a la rasante definitiva,
incluso sustitucion de la tapa ex istente por una tapa de fundicion ductil Ø 60 cm, 40 Tm acerojada,
banda de polipropileno, en zona paso de vehículos con mortero fluido de alta resistencia, fraguado rá-
pido y  retracción controlada, para la inmediata apertura al trafico (en 2 horas a +20 ºC) para los traba-
jos de mantenimiento de carreteras  tipo Sika Fastfix-138 TP o equivalente, con color similar al asfal-
to de la calzada, aplicado con paleta y  llana lisa, prev ia limpieza de zona perimetral al cerco, satura-
ción con agua y  después de su evaporación, elaborado en hormigonera. Con un espesor medio de 5
cm. Para un rendimiento de 100 kg/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en
ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
( Codigo : U04C030      )

Av da.del Velero
Tramo C/Del Mojon-Paseo Maritimo 2 2,00

2,00 151,68 303,36

TOTAL APARTADO 11.04.02 RED DE SANEAMIENTO...................................................................................................... 2.280,15
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APARTADO 11.04.03 RED DE AGUA POTABLE                                             
11.04.03.01 ML  TUBERÍA PROVISIONAL POLIETILENO AD 63/16 ATM                    

Tuberia de polietileno de baja densidad en D 63 mm. para una presión de 16 Atm. incluyendo coloca-
ción y  parte proporcional de piezas especiales, en red prov isional de abastecimiento. (Medición lon-
gitud ejecutada)( Codigo : E05AB004     )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas- Paseo
Maritimo ***

1,1 57,34 63,07

1,1 57,04 62,74

125,81 7,49 942,32
11.04.03.02 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL                                           

Acometida prov isional domiciliaria, formada por collarin y racor de toma, tubo de polietileno y  valvula
de bola de 3/4", montada y  probada. (Medición unidad ejecutada)( Codigo : E05AB005     )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas- Paseo
Maritimo ***

1 1,00 1,00

1,00 42,14 42,14
11.04.03.03 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 KM A VERTEDERO                      

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEZ010    )

Tuberia PE Ø 90 mm 1 81,96 0,40 0,60 19,67

19,67 3,66 71,99
11.04.03.04 M3  RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA  ARTIFICIAL                       

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compacta-
ción superior al 95% . Incluida parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.( Codigo : U01RLZ030M   )

Tuberia PE Ø 90 mm 1 81,96 0,40 0,30 9,84

9,84 19,97 196,50
11.04.03.06 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 MM                        

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y  una presión nominal de
16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios au-
x iliares, inlucido la excavación y  el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.( Codigo :
U06TP685     )

Av da.del Velero
Tramo C/Del Mojon-Paseo Maritimo
Acera Norte 1 63,85 63,85
Acera Sur 1 18,11 18,11

81,96 10,40 852,38
11.04.03.07 UD  ARQUETA DE HORMIGON 50X50X70 CM                                 

Arqueta de registro de 50*50*70 cm. de hormigon en masa, sobre solera de hormigón en masa, de
10 cm. de espesor, enfoscado y bruñido al interior, formación de media caña en aristas interiores,
excavación y tapa de registro de 50x50 cm. de fundición ductil C-250, revestida con pintura asfalti-
ca, superficie antideslizante con marcaje del serv icio. (Medición unidad totalmente terminada)( Codi-
go : ECAP0305     )

En acera
Para Valv ulas Ø <150 mm
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*** Tramo de calles ****
Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas- Paseo
Maritimo ***

2 2,00

2,00 80,81 161,62
11.04.03.08 UD  POZO PREFABRICADO HM M-H D=120 CM H=2,0 M                       

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y  de 2 m de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura,formación de canal en el fondo del pozo, con cierre
de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibi-
do de pates y  de cerco de tapa y  medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno
perimetral posterior.Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004. (D-400 Tapa fundición 1 ª
Calidad, abisagrada y acerrojada Marca EJ modelo Maestro PKSR  o similar)
( Codigo : U07ZMP090    )

En calzada
*** Tramo de calles ****
Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas- Paseo
Maritimo ***

3 3,00

3,00 489,74 1.469,22
11.04.03.09 UD  ACOMETIDA VIVIENDA I/ARQUETA 30X30 HORMIGON                     

Acometida de agua potable a v iv ienda o parcela, a una distancia de 3 m de la red general, con tube-
ría de polietileno PE-100 A.D. 16 atm DN 32 mm, con sus correspondientes piezas de conexión, in-
cluida la excavación y el relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso arqueta y  tapa de fundición
de 30 x  30, reparación de fachada, totalmente ejecutada y  probada.
( Codigo : E05AB016     )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas- Paseo
Maritimo ***

1 1,00 1,00

1,00 175,90 175,90
11.04.03.10 UD  ACOMETIDA RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE                          

Acometidas a la red de abastecimiento de agua potable ex istente, en tuberias de tipos y  diametros di-
ferentes, ejecutado por la compañia suministradora, incluyendo rotura y  reposición de pav imento, su-
ministro y  colocación de piezas de enlace y  conex ión y  arquetas de registro. (Medición partida eje-
cutada)( Codigo : E05AB019     )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas- Paseo
Maritimo ***

1 2,00 2,00

2,00 109,87 219,74

TOTAL APARTADO 11.04.03 RED DE AGUA POTABLE..................................................................................................... 4.131,81
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APARTADO 11.04.04 RED DE ALUMBADO                                                 
11.04.04.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMRBADO PUBLICO 1 PE CORRUGADA DP  Ø 90 ACERA    

Canalización para alumbrado bublico en zanja bajo acera, de 0,30x0,50 m, excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, para 1 conducto tubo de PE doble pared corrugada exterior y  lisa interior
90/75 mm de diámetro, recubierto de hormigón hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y  cinta
de señalización , tapado y  compactado con zahorras, incluso corte de pav imentación, reposición de
sev icios ex istente, sin reposición acera.
( Codigo : U11TC130M    )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***
Acera Sur 1 49,47 49,47

49,47 17,95 887,99
11.04.04.05 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1X6)  0,6/1 KV CU S/EXCAVACIÓN        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.( Codigo : U09BCP080
)

** Acera ****
Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***
Acera Sur 1 49,47 49,47

49,47 3,70 183,04
11.04.04.06 ML  CABLE BICOLOR PUESTA A TIERRA  1X16 MM2                         

Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.
HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra de las columnas con pica y  cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y  final
de la instalación( Codigo : U09BCP100    )

Cable 16 mm2
** Acera ****
Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***
Acera Sur 1 49,47 49,47

49,47 1,53 75,69
11.04.04.07 UD  COLUMNA PRFV  H= 7M  RAL 9006 I/ARQUETA 40X40 CM                

Columna para luminaria de 7 m de altura PRFV,color tex turizado RAL 9006 o color a decidir por la
Direccion Facultativa de las obras, con puerta de registro enrasada, de poliester reforzada de fibra de
v idrio (PRFV), 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, con casquillo reductor.Clase II, IK10,
IP44, homologado y con certficado de idoneidad tecnica, portezuela enrasada a dos metros cincuenta
centimetros de la base, prov ista de caja de conex ión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40x0,40x0,60 cm prov ista de cerco y  tapa de fundi-
cion, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo acceso-
rios, placa y  pernos, conex ionado, y  anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013.( Codigo : U10CC090     )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 985,46 1.970,92
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11.04.04.08 UD  BRAZO MURAL PRFV  L=650 MM                                      
Brazo mural ornamental de PRFV  de 650 mm de longitud, para luminarias sustentadas o suspendi-
das. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo, elementos
de anclaje de acero inoxidable, conex ionado y  anclaje.( Codigo : U10CR070     )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 201,30 402,60
11.04.04.09 UD  LUMINARIA LED 37 W 24 LEDS 4000ºK                               

Luminaria 24LED (37 W) ,compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta
presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con dimensiones de
607mm de largo, 318mm de ancho y  113mm de alto como valores máximos.Fijación mediante una
pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos inde-
pendientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares accesibles ambos mediante
herramientas.   Siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibili-
dad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo co-
mo en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor
(RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 24 LED de alta emisión, dispuestos sobre
PCBA plana, con consumo total de 37 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotomé-
trico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW
4000 K y  CRI>70 % , con óptica de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con en-
sayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con protector de
sobretensiones externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años.Incluso driver x itanium full,
adminte reducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalo-
nes de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayunta-
miento. La luminaria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de
su huella ecológica según pliego, con esperanza de v ida mínimo 25 años e impacto ambiental de la
luminaria según ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado
ENEC de la luminaria, y  con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO
50001, OHSAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá
de un documento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimien-
to, reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y  reciclaje. Las luminarias deben estar equipadas
con una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para smartpho-
ne o tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con el nombre de la
calle, número de la casa, ciudad, código postal y  país) y  las características completas de la lumina-
ria, el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y su referencia de manera que
las autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que
contenga todos los elementos cada vez que se instale una luminaria, con el fin de suministrarlo a la
base de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conex io-
nado.( Codigo : U10V150M37   )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 483,26 966,52
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11.04.04.10 UD  LUMINARIA LED 15 W 16 LEDS 4000ºK                               
Luminaria 16LED (15 W) , compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta
presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con dimensiones de
607mm de largo, 318mm de ancho y  113mm de alto como valores máximos.Fijación mediante una
pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos inde-
pendientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares accesibles ambos mediante
herramientas.   Siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibili-
dad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo co-
mo en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor
(RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 16 LED de alta emisión, dispuestos sobre
PCBA plana, con consumo total de 15 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotomé-
trico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW
4000 K y  CRI>70 % , con óptica de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con en-
sayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con protector de
sobretensiones externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años. Incluso driver x itanium full,
adminte reducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalo-
nes de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayunta-
miento.La luminaria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de su
huella ecológica según pliego, con esperanza de v ida mínimo 25 años e impacto ambiental de la lu-
minaria según ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado ENEC
de la luminaria, y  con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,
OHSAS 18001 y  EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá de un do-
cumento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimiento, rea-
condicionamiento, desmontaje no destructivo y  reciclaje. Las luminarias deben estar equipadas con
una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para smartphone o
tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con el nombre de la ca-
lle, número de la casa, ciudad, código postal y  país) y  las características completas de la luminaria,
el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y  su referencia de manera que las
autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que con-
tenga todos los elementos cada vez que se instale una luminaria, con el fin de suministrarlo a la base
de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conex ionado.(
Codigo : U10V150M15   )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***
Acera Sur 1 2,00 2,00

2,00 321,20 642,40
11.04.04.11 PA  VERFICACION DE CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO                   

Partida Alzada a justificar para la verificación de la canalizacion de alumbrado publico ex istente.( Co-
digo : ECAP14       )

Av da.Velero
Tramo Av da. de Las Villas 0,25 0,25

0,25 857,76 214,44
11.04.04.12 UD  LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA                           

Legalizacion de instalacion electrica, incluida memoria tecnica de diseño, boletin de instalador, inlcui-
das tasa,totalmente terminada y  con declaracion responsable notificada a la Direccion General de In-
dustria.Incluso hoja de instalaciones de enlace a compañia distribuidora y pago de derechos de aco-
metida y  cuota de extension si fueran necesarios.( Codigo : UFFE125      )

Av da.Velero
Tramo Av da. de Las Villas 0,25 0,250

0,25 2.500,00 625,00

TOTAL APARTADO 11.04.04 RED DE ALUMBADO............................................................................................................ 5.968,60
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APARTADO 11.04.05 PAVIMENTACION Y JARDINERIA                                      
11.04.05.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15X25X100 CM                       

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y
25 cm de altura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y  limpieza, incluso corte prev io del pavimento, la excavación previa para el cimeinto y el
relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***

1 133,30 133,30

133,30 14,00 1.866,20
11.04.05.02 ML  FORMACION BORDILLO VADO MONOCAPA                                

Formacion rebaje para paso de carruajes y  acceso a vados, mediante piezas prefabicadas de hormi-
gón 40x40x18/7cm, laterales y centrales, colocado sobre cimiento de hormigón en masa, incluyendo
el corte prev io del pavimento, la excavacion del cimiento y  el recibido de juntas a hueso. (Medición
longitud ejecutada)( Codigo : E0903        )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***
Acera Sur 1 4,00 4,00

4,00 99,67 398,68
11.04.05.03 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60%  de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : U03CZ015
)

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***

1 345,61 0,15 51,84

Descontar  Acera Norte -1 40,95 2,01 0,15 -12,35

39,49 15,43 609,33
11.04.05.04 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIA VERT. MANUAL E=10 CM     

Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condesa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm. Totalmente re-
alizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, v ibrado y regleado. Según normas
EHE-08 y  NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***

1 345,61 345,61

Descontar  Acera Norte -1 40,95 2,01 -82,31

263,30 8,37 2.203,82
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11.04.05.05 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y /o rojo, de diferentes texturas a definir
por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de 80 mm
en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de piezas de
20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava silicia triturada lavada
(6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecánica, totalmente
terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demolicion y  reposicion de las tuberias
de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y  la adaptación al bordillo, 2) La
adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de registro ex istentes incluso re-
construccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***

1 345,61 345,61

Descontar  Acera Norte -1 40,95 2,01 -82,31

263,30 21,34 5.618,82
11.04.05.06 m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR CM              

Fresado de 5 cm  de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada se-
gún Orden 8/2001, incluso carga, barrido y  transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de em-
pleo. Sin gestión de residuos.( Codigo : U03DFC010    )

Paseo Maritmo
Tramo Norte 1 6,41 2,00 12,82
Tramo Sur 1 6,30 2,00 12,60

25,42 0,50 12,71
11.04.05.07 M2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH con una dotación
de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.( Codigo : U03RA002     )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***

1 379,70 379,70

379,70 0,41 155,68
11.04.05.08 M2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D E=5 CM PORFIDICO               

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa
de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos porfidicos, extendida y  compactada, filler de aportación
y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.( Codigo : U03VCS220    )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***

1 379,70 379,70

379,70 6,46 2.452,86
11.04.05.09 ML  REPOSICIÓN ENCUENTRO FACHADA -ACERA                             

Reposición de encuentro fachada acera.( Codigo : ECAP1204     )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***
Acera Sur 1 60,81 60,81

60,81 2,06 125,27
11.04.05.10 UD  ALCORQUE MARCO ANGULAR GALVANIZADO GRAVA DRENANTE               

Alcorque de 1,00 m x 1,00 m formado por marco angular en L 100.100.8 mm. en acero galvanizado
en caliente , lámina antiraíces y  material de grava drenante de color a elegir por la D.F. con resina
recibido en obra. (Medición unidad colocada)( Codigo : ECAP1411M    )

Av da.Velero
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*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***
Acera Sur 1 8,00 8,00

8,00 38,87 310,96
11.04.05.11 UD  MORUS ALBA 14-16 CM RAÍZ DESNUDA                                

Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación
en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.( Codigo : U13EC290     )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***
Acera Sur 1 8,00 8,00

8,00 37,51 300,08
11.04.05.12 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 MM                        

Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***
Acera Sur 1,1 48,70 53,57

53,57 2,69 144,10
11.04.05.13 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 MM I/GOTERO AUTOCOMPENSANTE

Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada( Co-
digo : U12TPB110    )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.De Las Villas-Paseo
Maritimo ***
Acera Sur 8 6,00 48,00

48,00 1,47 70,56

TOTAL APARTADO 11.04.05 PAVIMENTACION Y JARDINERIA...................................................................................... 14.269,07
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APARTADO 11.04.06 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO                                
11.04.06.01 UD  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA. 60 CM                                 

Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusio-
nado y  estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inoxidable necesaria, total-
mente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguri-
dad Vial v igente.( Codigo : U17VAA010    )

Direccion Prohibida R-101 1 1,00
Prohibido estacionar R-308 1 1,00
Unicas Direcciones y  sentidos
permitidos R-403 a/b/c

2 2,00

4,00 144,12 576,48
11.04.06.02 UD  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 60CM                                  

Señal de STOP octogonal, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y  estriado con sec-
ción hueca de 76x3,8mm y 335m de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, in-
cluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre ba-
se de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial v igente.( Codigo :
U17VAO010    )

Stop R-2 2 2,00

2,00 142,07 284,14
11.04.06.03 UD  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. 60 CM                             

Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusio-
nado y  estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inoxidable necesaria, total-
mente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguri-
dad Vial v igente.( Codigo : U17VAC010    )

Paso de peatones S-13 6 6,00

6,00 146,27 877,62
11.04.06.05 ML  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 CM                    

Marca v ial reflex iva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje.( Codigo : U17HMC031    )

Av da.Velero
*** Tramo Av da. de Las Villas- Paseo
Maritimo ***
Linea Blanca 1 103,09 103,09
Linea Amarilla 2 5,00 10,00

113,09 0,43 48,63
11.04.06.06 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS                            

Pintura reflex iva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pa-
v imento.( Codigo : U17HSC015    )

Av da Velero
*** Tramo C/Canarias-C/Del Mojon
****
Paso de cebra 1 3,00 4,00 0,50 6,00

1 7,00 4,00 0,50 14,00
1 6,00 4,00 0,50 12,00
1 3,00 4,00 0,50 6,00

38,00 7,43 282,34
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11.04.06.07 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS                             
Pintura reflex iva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento.( Codigo : U17HSS015    )

Lineas pare 5 4,00 0,40 8,00
Flecha Direccion M.5.2.1 1 1,20 1,20
Flecha 2 Direcciones M.5.2.2 1 2,18 2,18
STOP 1 0,32 0,32

1 0,22 0,22
1 0,36 0,36
1 0,33 0,33

12,61 8,77 110,59
11.04.06.08 UD  PAPELERA PEAD COLOR GRIS 50 L                                   

Papelera con soporte de acero inox idable, cuerpo cilindrico en polietileno de alta densidad coloreado
en masa en verde, blanco o gris de 850 mm. de altura, con una capacidad de 50 l. y  peso 8,50 Kg,
de dimensiones 850x365x375mm y altura de instalación 1070mm, con tapa en su parte superior con
escudo municipal grabado, colocada dado de hormigón HM-20 de 20x20x20cm, totalmente instala-
da( Codigo : ECAP1503M    )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.de Las Villas-Paseo
Maritimo ****

2 2,00

2,00 82,81 165,62
11.04.06.09 UD  BANCO RECTO PATAS ACERO INOX.                                   

Suministro y colocación de banco con reposabrazos, con patas de acero inox idable pulido 304 y 3
listones de madera de Guinea de 60 mm de espesor con barniz de poro abierto fungicida e hidrofugo,
de 2016 mm de longitud, 559,74 mm de ancho y 770 mm de alto. Incluso tornillos de anclaje de ace-
ro inox idable tipo M10x100 mm, totalmente colocado( Codigo : U15BM070     )

Av da.Velero
*** Tramo Av da.de Las Villas-Paseo
Maritimo ****

2 2,00

2,00 755,13 1.510,26

TOTAL APARTADO 11.04.06 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO........................................................................ 3.855,68
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APARTADO 11.04.07 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION                             
11.04.07.01 m3  RCDS NIVEL I TIERRAS PROCEDENTES EXCAVACIÓN                     

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel I, Tierras procedentes de la
excavación, incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa v igente.(
Codigo : E18GRNI      )

Ex cav acion cimiento muro mediana 1 53,83 53,83
Red de Abastecimiento 1 228,10 228,10
Red de Pluv iales 1 61,20 61,20
Red abastecimiento 1 228,03 228,03
Red de riego 1 103,80 103,80

674,96 5,54 3.739,28
11.04.07.02 m3  RCDS NIVEL II NATURALEZA PÉTREA                                 

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel II, Naturaleza pétrea,inclu-
yendo carga, transporte, descarga y  canon de gestión, según normativa v igente.( Codigo :
E18GR01      )

Aceras 1 1.592,07 0,15 238,81
Bordillo 1 942,31 0,05 47,12

285,93 2,71 774,87
11.04.07.03 m3  RCDS NIVEL II NATURALEZA NO PÉTREA                              

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel II, Naturaleza no pétrea,in-
cluyendo carga, transporte, descarga y  canon de gestión, según normativa v igente.( Codigo :
E18GR02      )

Asfalto 1 2.505,13 0,10 250,51
Fresado 1 318,86 0,04 12,75

263,26 2,64 695,01

TOTAL APARTADO 11.04.07 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION............................................................... 5.209,16
APARTADO 11.04.08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

11.04.08.01 UD  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
Estudio de Seguridad y  Salud segun RD 1627/1997, valoracion detallada segun anejo nº12 "Estudio
de Seguridad y  Salud" del proyecto.

( Codigo : 11.4.8.1     )

1,00 590,00 590,00

TOTAL APARTADO 11.04.08 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 590,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 MEJORA Nº4.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(AVDA.LAS VILLAS-P. MARITIMO)......... 38.600,71

TOTAL CAPÍTULO 11 MEJORAS PROPUESTAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO............................... 38.600,71

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M)....... .................................. 38.600,71
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EUROS %CAPITULO RESUMEN

11 MEJORAS PROPUESTAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO................................................................... 38.600,71 100,00
11.04 -MEJORA Nº4.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(AVDA.LAS VILLAS-P. MARITIMO)..... 38.600,71

--11.04.01 --DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................... 2.296,24
--11.04.02 --RED DE SANEAMIENTO.................................................................................. 2.280,15
--11.04.03 --RED DE AGUA POTABLE................................................................................. 4.131,81
--11.04.04 --RED DE ALUMBADO....................................................................................... 5.968,60
--11.04.05 --PAVIMENTACION Y JARDINERIA..................................................................... 14.269,07
--11.04.06 --SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO........................................................... 3.855,68
--11.04.07 --GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION.................................................. 5.209,16
--11.04.08 --SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 590,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 38.600,71
13,00% Gastos generales.......................... 5.018,09
6,00% Beneficio industrial ........................ 2.316,04

SUMA DE G.G. y  B.I. 7.334,13

TOTAL PRESUPUESTO LICITACION (I.V.A excluido) 45.934,84

21,00% I.V.A....................................................................... 9.646,32

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION (I .V.A incluido) 55.581,16

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

El Pilar de la Horadada,  febrero de 2022.

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

D.Jose Luis Celdran Fdez-Henarejos D.Joaquin Mira Hernandez
Ingeniero Tecnico Industrial Ingeniero de Caminos,Canales y  Puertos
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2.5.- RESUMEN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO  
 

 MEJORA Nº1.-MEJORA URB. ADVA.VELERO.(C/CANARIAS-C/PEDRO SANCHEZ),  

 
 MEJORA Nº2.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(C/PEDRO SANCHEZ-C/DEL MOJON) 
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 MEJORA Nº3.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(C/DEL MOJON-AVDA.LAS VILLAS) 

 
 MEJORA Nº4.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(AVDA.LAS VILLAS-P. MARITIMO) 

 
  
 

3.- PLANOS DE LAS MEJORAS PROPUESTAS 
3.1.- PLANOS DE LA MEJORA Nº1.-MEJORA URB. ADVA.VELERO.(C/CANARIAS-C/PEDRO SANCHEZ),  
 
Los planos que definen esta mejora están definidos en la Hoja 6 de cada uno de los planos del proyecto de la Mejora 
de la Urbanización de la Calle Salar. 

 
 
3.2.- PLANOS DE LA MEJORA Nº2.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(C/PEDRO SANCHEZ-C/DEL MOJON) 
Los planos que definen esta mejora están definidos en la Hoja 6 de cada uno de los planos del proyecto de la Mejora 
de la Urbanización de la Calle Salar. 
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3.3.- PLANOS DE LA MEJORA Nº3.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(C/DEL MOJON-AVDA.LAS VILLAS) 
 
Los planos que definen esta mejora están definidos en la Hoja 6 y 7 de cada uno de los planos del proyecto de la 
Mejora de la Urbanización de la Calle Salar. 

 
 
3.4.- PLANOS DE LA MEJORA Nº4.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(AVDA.LAS VILLAS-P. MARITIMO) 
Los planos que definen esta mejora están definidos en la Hoja 7 de cada uno de los planos del proyecto de la Mejora 
de la Urbanización de la Calle Salar. 

 
 

4.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS MEJORAS PROPUESTAS Y PLAZO DE GARANTIA. 
 
El plazo de ejecución de las obras incluidas en : 
 
 

 MEJORA Nº1.-MEJORA URB. ADVA.VELERO.(C/CANARIAS-C/PEDRO SANCHEZ),, será de QUINCE (15) 
DIAS, a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo de la Obra. 

 

 MEJORA Nº2.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(C/PEDRO SANCHEZ-C/DEL MOJON), será de QUINCE (15) 
DIAS, a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo de la Obra. 

 

 MEJORA Nº3.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(C/DEL MOJON-AVDA.LAS VILLAS), será de QUINCE (15) 
DIAS, a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo de la Obra. 

 

 MEJORA Nº4.- MEJORA URB.AVDA.VELERO(AVDA.LAS VILLAS-P. MARITIMO), será de QUINCE (15) 
DIAS, a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo de la Obra. 

 
Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO a partir de la fecha de Recepción de las obras y abonará las 
cantidades correspondientes para la liquidación de desperfectos si estos han sido a causa de la mala ejecución de las 
obras. Una vez cumplido dicho plazo, se efectuará el reconocimiento final de las obras, y su liquidación. 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
DOCUMENTO Nº2 .- PLANOS MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE HORADADA (ALICANTE) Página 1 de 2 

 

AYUNTAMIENTO DE  
PILAR DE LA HORADADA 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 N

º2
 .-

 P
LA

N
O

S
 



   
 

 

 
DOCUMENTO Nº2 .- PLANOS MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE HORADADA (ALICANTE) Página 2 de 2 

 

AYUNTAMIENTO DE  
PILAR DE LA HORADADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS. 
 

1.- SITUACIÓN. 
2.- EMPLAZAMIENTO. 
3.1- ESTADO ACTUAL.TOPOGRAFICO. DISTRIBUCION DE HOJAS (1 HOJA) 
3.2.- ESTADO ACTUAL.TOPOGRAFICO (7 HOJAS) 
4.- REDES DE SERVICIOS EXISTENTES. 

4.1.- RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EXISTENTE. (3 HOJAS) 
4.2.- RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE. (1 HOJA) 
4.3.- REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EXISTENTE. (1 HOJA) 
4.4.- RED DE TELEFONIA EXISTENTE. (1 HOJA) 

5.- PLANTA GENERAL DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE (7 HOJAS9 
6.1- PLANTA GENERAL PROYECTADA. (7 HOJAS) 
6.2- PLANTA GENERAL PROYECTADA ORTOFOTO. (7 HOJAS) 
7.- RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA. (7 HOJAS) 
8.- RED DE PLUVIALES PROYECTADA. (2 HOJAS)  
9.- RED DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA. (7 HOJAS) 
10.- RED DE RIEGO PROYECTADA. (1 HOJA) 
11.1- RED DE ALUMBRADO PROYECTADA. (7 HOJAS). 
11.2.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO.CUADROS DE MANDO (HOJA 1 DE 4) 
11.2.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO.LUMINARIAS (HOJA 2 DE 4) 
11.2.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO.CONEXION Y BACULO P.R.F.V (HOJA 3 DE 4) 
11.2.- RED DE ALUMBRADO PUBLCIO. TAPAS P.R.F.V Y SECCION TIPO (HOJA 4 DE 4) 
12.- PLANTA SEÑALIZACION VIAL Y TRAFICO. (7 HOJAS) 
13.- SECCION TIPO CALLES (4 HOJAS) 
14.- DETALLES.PAVIMENTACION (1 HOJA) 
15.- SECCION DE COORDINACION DE SERVICIOS (1 HOJA) 
16.- DETALLES DE LA RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES (3 HOJAS) 
17.- DETALLES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO (1 HOJA) 
18.- DETALLES DE MOBILIARIO URBANO (1 HOJA) 
19.- DETALLE RED DE RIEGO (2 HOJAS) 
20.- DETALLES DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL (4 HOJAS) 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DEL PILAR

DE LA HORADADA

PROMOTOR: EMPRESA CONSULTORA:

EM4 SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.P

TITULO:

MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE SALAR EN
EL NÚCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA,

T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)

LOS AUTORES DEL PROYECTO: SITUACION:

CALLE SALAR Y CALLE VALERO
EL PILAR DE LA HORADADA

(ALICANTE)

ESCALA: DESIGNACION PLANO:

EM42290
Nº REFERENCIA:

FECHA: PLANO Nº:

FEBRERO 2022

UNE A3  ORIGINALES
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José Luis Celdrán F.dez-Henarejos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 5.154

Joaquín Mira Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 33.279

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DEL PILAR

DE LA HORADADA

PROMOTOR: EMPRESA CONSULTORA:

EM4 SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.P

TITULO:
MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE SALAR EN

EL NÚCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA,
T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)

LOS AUTORES DEL PROYECTO: SITUACION:

CALLE SALAR Y CALLE VALERO
EL PILAR DE LA HORADADA

(ALICANTE)

ESCALA: DESIGNACION PLANO:

EM42290
Nº REFERENCIA:

FECHA: PLANO Nº:
FEBRERO 2022

UNE A3  ORIGINALES

6.1

Hoja 2 de 7

1/400 PLANTA PROYECTADA
DETALLE

N

DISTRIBUCIÓN
DE

HOJAS

C
alle Valero

Calle Salar

H-1 H-2 H-3

H-4

H-5

H-6

H-7

LEYENDA PAVIMENTOS

PAVIMENTO FLEXIBLE CALZADA (ASFALTO)

ADOQUÍN GRIS 20X30 / 20 X15 / 20X20 CM ESPESOR 6 CM. (ACERA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES  Y DE 20X20X6 CM
COLOR ROJO/GRIS (CRUCES ZONA AJARDINADA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES. (PASO PEATONES)

ARBOL TIPO "MORUS ALBA 'FRUITLESS' DE PERIMETRO
TRONCO 14-16 CM Y ALTURA TOTAL 250-300 CM

PALMERA WASHINGTONIA ROBUSTA DE 4-5 METROS DE ALTURA.
(EN MEDIANA CENTRAL ENTRE FILAS DE SETOS)

CESPED ARTIFICIAL (JARDÍN)

BANCO ZENIT GUINEA PATA INOX. 2,00m

PAPELERA.

FAROLA.

FIN MURO H.A
(Ver detalle plano 14)
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3.50
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CALLE VIRGEN DE LA SALUD
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José Luis Celdrán F.dez-Henarejos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 5.154

Joaquín Mira Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 33.279

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DEL PILAR

DE LA HORADADA

PROMOTOR: EMPRESA CONSULTORA:

EM4 SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.P

TITULO:
MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE SALAR EN

EL NÚCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA,
T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)

LOS AUTORES DEL PROYECTO: SITUACION:

CALLE SALAR Y CALLE VALERO
EL PILAR DE LA HORADADA

(ALICANTE)

ESCALA: DESIGNACION PLANO:

EM42290
Nº REFERENCIA:

FECHA: PLANO Nº:
FEBRERO 2022

UNE A3  ORIGINALES

6.1

Hoja 3 de 7

1/400 PLANTA PROYECTADA
DETALLE

N

DISTRIBUCIÓN
DE

HOJAS

C
alle Valero

Calle Salar

H-1 H-2 H-3

H-4

H-5

H-6

H-7

LEYENDA PAVIMENTOS

PAVIMENTO FLEXIBLE CALZADA (ASFALTO)

ADOQUÍN GRIS 20X30 / 20 X15 / 20X20 CM ESPESOR 6 CM. (ACERA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES  Y DE 20X20X6 CM
COLOR ROJO/GRIS (CRUCES ZONA AJARDINADA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES. (PASO PEATONES)

ARBOL TIPO "MORUS ALBA 'FRUITLESS' DE PERIMETRO
TRONCO 14-16 CM Y ALTURA TOTAL 250-300 CM

PALMERA WASHINGTONIA ROBUSTA DE 4-5 METROS DE ALTURA.
(EN MEDIANA CENTRAL ENTRE FILAS DE SETOS)

CESPED ARTIFICIAL (JARDÍN)

BANCO ZENIT GUINEA PATA INOX. 2,00m

PAPELERA.

FAROLA.
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Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 5.154

Joaquín Mira Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 33.279

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DEL PILAR

DE LA HORADADA

PROMOTOR: EMPRESA CONSULTORA:

EM4 SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.P

TITULO:
MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE SALAR EN

EL NÚCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA,
T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)

LOS AUTORES DEL PROYECTO: SITUACION:

CALLE SALAR Y CALLE VALERO
EL PILAR DE LA HORADADA

(ALICANTE)

ESCALA: DESIGNACION PLANO:

EM42290
Nº REFERENCIA:

FECHA: PLANO Nº:
FEBRERO 2022

UNE A3  ORIGINALES

6.1

Hoja 4 de 7
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LEYENDA PAVIMENTOS

PAVIMENTO FLEXIBLE CALZADA (ASFALTO)

ADOQUÍN GRIS 20X30 / 20 X15 / 20X20 CM ESPESOR 6 CM. (ACERA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES  Y DE 20X20X6 CM
COLOR ROJO/GRIS (CRUCES ZONA AJARDINADA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES. (PASO PEATONES)

ARBOL TIPO "MORUS ALBA 'FRUITLESS' DE PERIMETRO
TRONCO 14-16 CM Y ALTURA TOTAL 250-300 CM

PALMERA WASHINGTONIA ROBUSTA DE 4-5 METROS DE ALTURA.
(EN MEDIANA CENTRAL ENTRE FILAS DE SETOS)

CESPED ARTIFICIAL (JARDÍN)

BANCO ZENIT GUINEA PATA INOX. 2,00m

PAPELERA.

FAROLA.
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STOP 5.00
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 33.279

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DEL PILAR

DE LA HORADADA

PROMOTOR: EMPRESA CONSULTORA:

EM4 SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.P

TITULO:
MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE SALAR EN

EL NÚCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA,
T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)

LOS AUTORES DEL PROYECTO: SITUACION:

CALLE SALAR Y CALLE VALERO
EL PILAR DE LA HORADADA

(ALICANTE)

ESCALA: DESIGNACION PLANO:

EM42290
Nº REFERENCIA:

FECHA: PLANO Nº:
FEBRERO 2022

UNE A3  ORIGINALES
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H-6

H-7

LEYENDA PAVIMENTOS

PAVIMENTO FLEXIBLE CALZADA (ASFALTO)

ADOQUÍN GRIS 20X30 / 20 X15 / 20X20 CM ESPESOR 6 CM. (ACERA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES  Y DE 20X20X6 CM
COLOR ROJO/GRIS (CRUCES ZONA AJARDINADA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES. (PASO PEATONES)

ARBOL TIPO "MORUS ALBA 'FRUITLESS' DE PERIMETRO
TRONCO 14-16 CM Y ALTURA TOTAL 250-300 CM

PALMERA WASHINGTONIA ROBUSTA DE 4-5 METROS DE ALTURA.
(EN MEDIANA CENTRAL ENTRE FILAS DE SETOS)

CESPED ARTIFICIAL (JARDÍN)

BANCO ZENIT GUINEA PATA INOX. 2,00m

PAPELERA.

FAROLA.

Acera existente

Contenedores soterrados
existentes
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José Luis Celdrán F.dez-Henarejos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 5.154

Joaquín Mira Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 33.279

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DEL PILAR

DE LA HORADADA

PROMOTOR: EMPRESA CONSULTORA:

EM4 SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.P

TITULO:
MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE SALAR EN

EL NÚCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA,
T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)

LOS AUTORES DEL PROYECTO: SITUACION:

CALLE SALAR Y CALLE VALERO
EL PILAR DE LA HORADADA

(ALICANTE)

ESCALA: DESIGNACION PLANO:

EM42290
Nº REFERENCIA:

FECHA: PLANO Nº:
FEBRERO 2022

UNE A3  ORIGINALES

6.1

Hoja 6 de 7

1/400 PLANTA PROYECTADA
DETALLE
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DISTRIBUCIÓN
DE

HOJAS

C
alle Valero

Calle Salar

H-1 H-2 H-3

H-4

H-5

H-6

H-7

LEYENDA PAVIMENTOS

PAVIMENTO FLEXIBLE CALZADA (ASFALTO)

ADOQUÍN GRIS 20X30 / 20 X15 / 20X20 CM ESPESOR 6 CM. (ACERA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES  Y DE 20X20X6 CM
COLOR ROJO/GRIS (CRUCES ZONA AJARDINADA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES. (PASO PEATONES)

ARBOL TIPO "MORUS ALBA 'FRUITLESS' DE PERIMETRO
TRONCO 14-16 CM Y ALTURA TOTAL 250-300 CM

PALMERA WASHINGTONIA ROBUSTA DE 4-5 METROS DE ALTURA.
(EN MEDIANA CENTRAL ENTRE FILAS DE SETOS)

CESPED ARTIFICIAL (JARDÍN)

BANCO ZENIT GUINEA PATA INOX. 2,00m

PAPELERA.

FAROLA.

Acera existente

Acera existente

Acera existente
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Joaquín Mira Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 33.279

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DEL PILAR

DE LA HORADADA

PROMOTOR: EMPRESA CONSULTORA:

EM4 SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.P

TITULO:
MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE SALAR EN

EL NÚCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA,
T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)

LOS AUTORES DEL PROYECTO: SITUACION:

CALLE SALAR Y CALLE VALERO
EL PILAR DE LA HORADADA

(ALICANTE)

ESCALA: DESIGNACION PLANO:

EM42290
Nº REFERENCIA:

FECHA: PLANO Nº:
FEBRERO 2022

UNE A3  ORIGINALES

6.1

Hoja 7 de 7
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H-7

LEYENDA PAVIMENTOS

PAVIMENTO FLEXIBLE CALZADA (ASFALTO)

ADOQUÍN GRIS 20X30 / 20 X15 / 20X20 CM ESPESOR 6 CM. (ACERA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES  Y DE 20X20X6 CM
COLOR ROJO/GRIS (CRUCES ZONA AJARDINADA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES. (PASO PEATONES)

ARBOL TIPO "MORUS ALBA 'FRUITLESS' DE PERIMETRO
TRONCO 14-16 CM Y ALTURA TOTAL 250-300 CM

PALMERA WASHINGTONIA ROBUSTA DE 4-5 METROS DE ALTURA.
(EN MEDIANA CENTRAL ENTRE FILAS DE SETOS)

CESPED ARTIFICIAL (JARDÍN)

BANCO ZENIT GUINEA PATA INOX. 2,00m

PAPELERA.

FAROLA.

Acera existente

Acera existente
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José Luis Celdrán F.dez-Henarejos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 5.154

Joaquín Mira Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 33.279

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DEL PILAR

DE LA HORADADA

PROMOTOR: EMPRESA CONSULTORA:

EM4 SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.P

TITULO:
MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE SALAR EN

EL NÚCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA,
T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)

LOS AUTORES DEL PROYECTO: SITUACION:

CALLE SALAR Y CALLE VALERO
EL PILAR DE LA HORADADA

(ALICANTE)

ESCALA: DESIGNACION PLANO:

EM42290
Nº REFERENCIA:

FECHA: PLANO Nº:
FEBRERO 2022

UNE A3  ORIGINALES

6.2

Hoja 1 de 7

1/400 PLANTA PROYECTADA
ORTOFOTO

N

DISTRIBUCIÓN
DE

HOJAS

C
alle Valero

Calle Salar

H-1 H-2 H-3

H-4

H-5

H-6

H-7

LEYENDA PAVIMENTOS

PAVIMENTO FLEXIBLE CALZADA (ASFALTO)

ADOQUÍN GRIS 20X30 / 20 X15 / 20X20 CM ESPESOR 6 CM. (ACERA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES  Y DE 20X20X6 CM
COLOR ROJO/GRIS (CRUCES ZONA AJARDINADA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES. (PASO PEATONES)

ARBOL TIPO "MORUS ALBA 'FRUITLESS' DE PERIMETRO
TRONCO 14-16 CM Y ALTURA TOTAL 250-300 CM

PALMERA WASHINGTONIA ROBUSTA DE 4-5 METROS DE ALTURA.
(EN MEDIANA CENTRAL ENTRE FILAS DE SETOS)

CESPED ARTIFICIAL (JARDÍN)

BANCO ZENIT GUINEA PATA INOX. 2,00m

PAPELERA.

FAROLA.

INICIO MURO H.A
(Ver detalle plano 14)

COTA ASFALTO

COTA ZAPATA

COTA CORONACION MURO
+0.29 +0.59 +0.50 +0.45 +0.39 +0.17 +0.16 +0.14 +0.18 FIN MURO

+0.16

DETALLE PERFIL MURO H.A
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Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado Nº 5.154

Joaquín Mira Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado Nº 33.279

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DEL PILAR

DE LA HORADADA

PROMOTOR: EMPRESA CONSULTORA:

EM4 SERVICIOS DE INGENIERIA,S.L.P

TITULO:
MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE SALAR EN

EL NÚCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA,
T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)

LOS AUTORES DEL PROYECTO: SITUACION:

CALLE SALAR Y CALLE VALERO
EL PILAR DE LA HORADADA

(ALICANTE)

ESCALA: DESIGNACION PLANO:

EM42290
Nº REFERENCIA:

FECHA: PLANO Nº:
FEBRERO 2022

UNE A3  ORIGINALES
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LEYENDA PAVIMENTOS

PAVIMENTO FLEXIBLE CALZADA (ASFALTO)

ADOQUÍN GRIS 20X30 / 20 X15 / 20X20 CM ESPESOR 6 CM. (ACERA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES  Y DE 20X20X6 CM
COLOR ROJO/GRIS (CRUCES ZONA AJARDINADA)

ADOQUÍN DE 20X20X6 CM VARIOS GRISES. (PASO PEATONES)

ARBOL TIPO "MORUS ALBA 'FRUITLESS' DE PERIMETRO
TRONCO 14-16 CM Y ALTURA TOTAL 250-300 CM

PALMERA WASHINGTONIA ROBUSTA DE 4-5 METROS DE ALTURA.
(EN MEDIANA CENTRAL ENTRE FILAS DE SETOS)

CESPED ARTIFICIAL (JARDÍN)

BANCO ZENIT GUINEA PATA INOX. 2,00m

PAPELERA.

FAROLA.

FIN MURO H.A
(Ver detalle plano 14)
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ASFALTO EXISTENTE

SECCIÓN TIPO VIAL CON ACERA

0,
12

2%

0.
06

0.
10

0.
15

0.
04

0.
05 3%

TERRENO EXISTENTE

5 cm de AC SURF 50-70 D
Árido porfídico

Bordillo hormigon bicapa
12/15x25x100 cm
(pinte 12 cm)

Adoquin pefrabricado de hormigon
color gris y/o rojo 20x30 cm,
20x15 cm y 20x20 cm espesor  6 cm

Gravín 4 cm

Solera hormigón 10 cm

Base Zahorra artificial 15 cm

BORDILLO DE HORMIGON
BICAPA EN ACERA
TIPO A-1

0.12

0.
25

0.15

0.
10

0.
15

L= 100 cm

*NOTA: EN LA CURVAS UTILIZAR 12/15X25X50 cm

DETALLE MURO EN MEDIANA - JARDIN

0.
40

0.40

Al
tu

ra
 v

ar
ia

bl
e

0.25

4 Ø12

8 Ø20

4 Ø12

0.0
3

*NOTA: JUNTA DILATACIÓN C/20 ml

CESPED ARTIFICIAL 30/40

MURO HORMIGÓN ARMADO
HA-25/F/20/XS1

SECCIÓN PROYECTADA - MEDIANA CENTRAL

C/ARENALES - C/GALUA

VIALVIAL

ARENA CON GRAVILLA 10 CM
+LAMINA GEOTEXTIL ANTIRAICES

Al
tu

ra
 v

ar
ia

bl
e
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2%

ARQUETA DE ALUMBRADO

BASEMENTO ALUMBRADO

ALCORQUE

ARQUETA TELEFÓNICA
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DETALLE IMBORNAL
SE

CARRIL VIVIENDAS

Seccion

ARQUETA

0.15 (H150)

PTE >=2%  Ø20

SOLERA DE 10 cm

BORDILLO DE HORMIGON

RIEGO DE ADHERENCIA

ENTRONQUE DE VIVIENDA A RED GENERAL
SE

DOS CAPAS DE AGLOMERADO ASFALTICO EN
CALIENTE DE 4cm DE ESPESOR CADA UNA

BB

SOLERA H.M.R.C. 100 kg/cm²

MEDIO PIE LADRILLO MACIZO

ENCACHADO DE PIEDRA

LAMINA DE P.V.C

SOLERA DE HORMIGON

TAPA HORMIGON REGISTRABLE
TAPA TIPO MACO

ENFOSCADO CON MORTERO
DE CEMENTO 1:3 Y BRUÑIDO

ENFOSCADO Y BRUÑIDO

SOLERA Y FORMACION DE PENDIENTE
HORMIGON 100 Kg/cm²

SECCION BB

MEDIO PIE LADRILLO
MACIZO

FORMACION DE PENDIENTES

ARQUETA DE PASO
SE

SECCION TIPO ZANJA SIN FREATICO

Mínimo
1.00

0.10

0.20

0.250.25
Ø Tubería

Ø TUBERIA

SECCION TIPO ZANJA CON FREATICO

Mínimo
1.00

0.10

0.20

0.250.25
Ø Tubería

Ø TUBERIA
TUBERIA  P.V.C.

RELLENO DE ARENA

HM-20

RELLENO ZAHORRA

Calzada

Firme

TUBERIA  P.V.C.

RELLENO DE GRAVIN

HM-20

RELLENO ZAHORRA

Calzada

Firme

SECCIÓN ZANJA
SE

TUBERIA PVC. Ø 200 mm

AGUJERO DE
PASO Ø mm.

250

200

65

65

250/276

200/226

282

231

20

20

276

226

DIAMETRO
DE TUB.

Dim. (mm.)
DIMENSIONES
MARCADOR DE

A CB

226

CURVA 45  PVC. Ø 200 mm

NBR DE DUREZA 40 ±5 IRM
JUNTA ELASTICA DE CAUCHO

TALADRADORA DE TUBOS CON BROCA DE
DIAMANTE DE 225 mm. DE DIAMETRO.

TUBERIA PVC. PARA EVACUACIONES Y DESAGÜE
CANALIZACIONES SUBTERRANEAS Ø 200 mm. EN
COLOR TEJA DE 4,9 mm. DE ESPESOR MINIMO Y
UNION MEDIANTE JUNTA ELASTICA

ORIFICIO REALIZADO MEDIANTE MAQUINA

PARA JUNTA ELASTICA

A

B

NOTA: LA ACOMETIDA SE ENTRONCARÁ PREFERENTEMENTE A POZO DE
REGISTRO SEGÚN PLANO 4.4.4

ACOMETIDA A RED DE SANEAMIENTO
SECIERRE ARTICULADO

ACERROJADO POR

DE POLIETILENO EN "U"

APENDICE ELASTICO

NOTA:

JUNTA DE INSONORIZACION

EXTRACCION DE TAPA A 90°

ORGANISMO INDEPENDIENTE AUTORIZADO

EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EN-124,

DEBERA ESTAR CERTIFICADO POR

NORMA: UNE-EN 124
CLASE D400 (40 T)

FUNDICION DUCTIL ISO 1083*

GS

  D  400  

D 400

EN 124

GS

Ø 645

Ø 600

26

96
10

0

130º

BLOQUEO DE SEGURIDAD ANTICIERRE

*

*

*

*

*

*

T
  EN  124  NI EMAE

SAN O

REGISTRO DE SANEAMIENTO FUNDICIÓN
DÚCTIL CON CIERRE ARTICULADO
SE

POZO DE RESALTO
SE

POZO DE
REGISTRO
SE
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1 2 3 4 5 6 123456

12 m

1 m 1 mLEYENDA

1. CANAL HORMIGÓN POLIMERO MODELO MULTIV R200G20
2. CANAL HORMIGÓN POLIMERO MODELO MULTIV R200G19
3. CANAL HORMIGÓN POLIMERO MODELO MULTIV R200G18
4. CANAL HORMIGÓN POLIMERO MODELO MULTIV R200G17
5. CANAL HORMIGÓN POLIMERO MODELO MULTIV R200G16
6. CANAL HORMIGÓN POLIMERO MODELO MULTIV R200G15
7. ARQUETA AR200G.

DETALLE DEPIECE CANAL POLIMERO TIPO "A"

1 2 12

4 m

1 m 1 m

LEYENDA

1. CANAL HORMIGÓN POLIMERO MODELO MULTIV R200G20
2. CANAL HORMIGÓN POLIMERO MODELO MULTIV R200G19

    7. ARQUETA AR200G.

DETALLE DEPIECE CANAL POLIMERO TIPO "B"

7 7

77

140

43
0.

5

Ø
 1

6055
0

Detalle 1
Detalle 2

Y

X

Z

DETALLE A

Terreno
compactado

Pavimento
adoquinado

Capa baseJunta constructiva

Hormigón
Mortero epoxy

Sub-base
compactada

3-
5 

m
m

Mortero epoxy

DETALLE A

Detalle 3

Detalle 4

Detalle 5 Detalle 6

Detalle 7

Pend. 0.50%Pend. 0.50%

Pend. 0.50% Pend. 0.50%
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PLANTA IMBORNAL CORRIDO PVC Ø315B

B

A A

0.
50

0.
20

0.
20

VARIABLE SEGUN Nº. DE REGILLA

PVC Ø315

Pend. 2%

1.
00

0.730.20 0.20

VA
R

IA
BL

E
0.

20

SECCION A-A

SECCION B-B

0.
45

0.20 0.45 0.20

0.50

DETALLE IMBORNAL CORRIDO

ESQUEMA DE MONTAJE



DETALLES DE RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA
SE

DETALLE UNION JUNTA EXPRES
PARA PIEZAS ESPECIALES
SE

Ø VARIABLE

Ø VARIABLE

CINTA ADHESIVAPLASTIFICADO
ALAMBRE DE ACERO

MANGA DE POLIETILENO

IFA-1

IFA-3

IFA-8

11
0

2
5

RSS-3

EFL-6

RPE-5

B
E

D
E

3
0

7
0

10
2
5

EFH-7

IFA-1

IFA-3

2
5

IFA-8

IFA-5

EFH-7

RSS-3

EFL-6

RPE-5

110

2
5

D
7
0

10
6
0

11
0

110

IFA-1

IFA-3

Planta

IFA-8

RPE-5

EFH-7

EFL-6

IFA-3

15

Seccion

IFA-5

IFA-1

Planta

IFA-8

RPE-5

EFL-6

IFA-3

EFH-7

B
E

15

Seccion

IFA-1

A 11
0

2
5

IFA-3

2
5

D

EFH-7

EFH-5

1

2

C

A

110

E
D

E
3
0

7
0

10

IFA-8

3

RSS-3

EFL-6

RPE-5

A

3

1

2

B

A

IFA-3

IFA-1

Planta

EFH-7

IFA-8

RPE-5

EFL-6

IFA-3

Seccion

EFH-7

RSS-3

EFH-5

Seccion

15

Descripción

Cuerpo y tapa

Material

Eje de maniobra de la válvula

Flotadores

Tobera/purgador de control

Tornillería cuerpo/tapa

Junta cuerpo-tapa
Junta VANOFRA

Chapa perforada para la
protección del orificio grande

Tuerca de maniobra de la válvula

Fundición dúctil GS 400-15 totalmente revestida por
empolvado epoxy de espesor mínimo 150 u

Acero inoxidable con 13 % de cromo

Acero latonado revestido de elastómero

Latón estirado
las toberas

Ø taladro de
VENTEX DN TO,60,65

PMA a  20 ºC

VENTEX DN 80 A 200

10 bar

2.2 mm

3 mm 2.4 mm

1.7 mm

16 bar

1.4 mm

1.9 mm

25 bar

Acero clase 8-8 cincado

Elastómero

Acero inoxidable Z6 CN 18-8

Latón estampado

DETALLES DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
SE

DETALLE DE VENTOSA DE TRIPLE EFECTO
SE

ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO EN TUBERÍA DE POLIETILENO
SE

PLANTA

ALZADO
FRONTAL

ALZADO
LATERAL

65

60

50

40

DN

CARACTERISTICAS

F

14

14

17

17

170

170

140

150

mm

L

mm

271

271

185

185

122

122

14

14

241

241

165

150

H

mm

Ø D

mm

102

83

11

10

Dt

mm

Peso

kgs

H

DDhDt

ds

L

F

150

125

100

80

200

250

300

Codigo

06-050-30

06-065-3094

06-040-30

06-080-30

06-065-30

06-100-30

06-125-30

06-300-30

06-250-30

06-200-30

06-150-30

190

180

200

270

250

230

210

19

17

19

19

24

27

27

448

376

334

297

740

664

562

285

250

220

200

455

400

340

212

188

158

138

320

370

268

31

18

23

149

102

65

46

MATERIALES

Cuerpo y Tapa Fundición Dúctil GGG-50, según DIN 1693 (BS 2789 grado 500-7)

Exterior con resina epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 30677Revestimiento
Interior revestimiento cerámico

Vastago Acero inoxidable AISI 316

Sellado superior, 4 juntas tóricas y un manguito inferior de EPDMEmpaquetadura

Fundición Dúctil GGG-50 vulcanizada con caucho EPDMCompuerta

Latón CZ 132 según BS 2872Collarín de
Empuje

Acero inoxidable A2, sellados con silicona
Embebidos
Tornillos

Junta perfil EPDM

VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN DÚCTIL VITRIFICADA
SE

Planta Seccion
cotas en cm

CODO DE 90 COLOCADO
SE

Planta cotas en cm Seccion

CODO DE 45 COLOCADO
SE

IFA-19 LLAVE DE PASO COLOCADA
SE

TUBO Y PIEZAS ESPECIALES. EL CARRETE
NERVADO QUEDARA EMPOTRADO EN EL
ANCLAJE Y SE EMBRIDARA A LA LLAVE DE
COM- PUERTA. LA JUNTA DE
DESMONTAJE SE EMBRIDARA A LA LLAVE
DE COMPUERTA. CON TUBERIA DE
FIBROCE- MENTO PODRASER SUSTITUIDA
POR UN RACOR CON BRIDA UNIDO AL
TUBO MEDIANTE UNION GIBAULT.

LLAVE DE PASO. SE EMBRIDARA AL
CARRETE NERVADO Y A LA JUN- TA DE
DESMONTAJE O RACOR CON BRIDA.

TAPA PARA ARQUETA DE REGISTRO.
QUEDARA ENRASADA CON EL
PAVIMENTO.

HORMIGONES. HORMIGON DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA 175
KP/CM2 EN CORONACION DE MURO Y
DADO DE  ANCLAJE, DE DIMENSIONES
A,B,C Y E DETERMI- NADOS EN CALCULO
Y ESPECIFICADOS EN LA DOCU-
MENTACION TECNICA.

ARMADURA DE ACERO. ARMADURA DE
REFUERZO FORMADA POR N REDON- DOS
DE ACERO AE-42, DE DIAMETRO
,DETERMINADOS EN CALCULO Y
ESPECIFICADOS EN LA DOCU-
MENTACION TECNICA, COLOCADOS EN
LAS SIGUIENTES  POSICIONES:

ARMADURA FORMADA POR REDONDOS
DE DIAMETRO ,DISPUESTOS FORMANDO
UNA MALLA DE 10CM.

ARMADURA FORMADA POR N REDONDOS
DE DIAMETRO      ,UNIENDO LA
ARMADURA COLOCADA EN LA POSICION 3
CON LA COLOCADA EN LA POSICION 1.
LOS REDONDOS SE ATARAN A LOS
EXTREMOS DE LA MALLA.

ARMADURA PARALELA A LA DIRECTRIZ
DEL TUBO FORMADA POR N REDONDOS
DE DIAMETRO  ,COLOCADOS
UNIFORMEMENTE REPARTIDOS SOBRE LA
MI- TAD SUPERIOR DEL TUBO Y
SEPARADOS 2CM. DE ESTE.

SOLERA PARA INSTALACIONES. DE 15CM.
DE ESPESOR, DE HORMIGON DE RESIS-
TENCIA CARACTERISTICA 100KP/CM2. LA
JUNTA CON EL DADO DE ANCLAJE SE
SELLARA CON MATERIAL IMPERMEABLE.

MURO APAREJADO DE LADRILLO. DE
24CM. DE ESPESOR, DE LADRILLO MACIZO
R-100 KP/CM2, CON JUNTAS DE MORTERO
M-40 DE 10CM. DE ESPESOR.

ENFOSCADO SIN MAESTREAR DE
PAREDES. CON MORTERO 1:3 DE 15MM.
DE ESPESOR Y CON ACABADO BRUNIDO.
ANGULOS REDONDEADOS.

IFA-22 LLAVE DE DESAGUE COLOCADA
SE

TUBO Y PIEZAS ESPECIALES. PIEZA EN T
CONECTADA A LA CONDUCCION, CON LA
DERIVACION TERMINADA EN BRIDA,
UNIDA A UN  CODO DE 90  Y ESTE A LA
LLAVE DE COMPUERTA. EL TUBO DE
DESAGUE TENDRA UN DIAMETRO DE
80MM. CUANDO EL DE LA CONDUCCION
PRINCIPAL SEA IGUAL O MENOR DE
200MM. Y DE 100MM. CUANDO SEA MAYOR
DE 200MM.

LLAVE DE PASO. LA LLAVE SE EMBRIDARA
AL CODO Y A LA CONDUC- CION DE
DESAGUE.

TAPA PARA ARQUETA DE REGISTRO.
QUEDARA ENRASADA CON EL
PAVIMENTO.

HORMIGONES. HORMIGON DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA 175

SOLERA PARA INSTALACIONES. DE 15CM.
DE ESPESOR, DE HORMIGON DE RESIS-
TENCIA CARACTERISTICA 100KP/CM2. LA
JUNTA CON EL DADO DE ANCLAJE SE
SELLARA CON MATERIAL IMPERMEABLE.

MURO APAREJADO DE LADRILLO. DE
24CM. DE ESPESOR, DE LADRILLO MACIZO
R-100 KP/CM2, CON JUNTAS DE MORTERO
M-40 DE 10CM. DE ESPESOR.

ENFOSCADO SIN MAESTREAR DE
PAREDES. CON MORTERO 1:3 DE 15MM.
DE ESPESOR Y CON ACABADO BRUNIDO.
ANGULOS REDONDEADOS.

IFA-23 VENTOSA COLOCADA
SE

TUBO Y PIEZAS ESPECIALES. PIEZA EN T
CONECTADA A LA CONDUCCION CON LA
DERIVACION TERMINADA EN BRIDA. TUBO
DE DESAGUE CONECTADO A LA RED DE
ALCAN- TARILLADO, DE DIAMETRO 60MM.

LLAVE DE PASO. LA LLAVE DE
COMPUERTA SE EMBRIDARA A LA PIEZA
EN T.

VENTOSA. SE EMBRIDARA A LA LLAVE DE
COMPUERTA.

TAPA PARA ARQUETA DE REGISTRO.
QUEDARA ENRASADA CON EL
PAVIMENTO.

HORMIGONES. HORMIGON DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA 175

SOLERA PARA INSTALACIONES. DE 15CM.
DE ESPESOR, DE HORMIGON DE RESIS-
TENCIA CARACTERISTICA 100KP/CM2.

MURO APAREJADO DE LADRILLO. DE
24CM. DE ESPESOR, DE LADRILLO
MACIZO  R-100 KP/CM2, CON JUNTAS DE
MORTERO M-40 DE 10CM. DE ESPESOR.

ENFOSCADO SIN MAESTREAR DE
PAREDES. CON MORTERO 1:3 DE 15MM.
DE ESPESOR Y CON ACABADO BRUNIDO.
ANGULOS REDONDEADOS.

REPOSICION DE PAVIMENTO

VALVULA TIPO AVK

COLLARIN DE TOMA EN CARGA

RELLENO DE ARENA

HORMIGON HM-20

450

EN CALZADA
H > 1050

EN ACERA
H > 550

100

RELLENO ORDINARIO

MATERIA GRANULAR

TUBERIA P.E.

RELLENO ORDINARIO COMPACTADO 

SECCION TIPO

ESQUEMA INSTALACION

TUBERIA POLIETILENO
ALTA DENSIDAD PN 16

TUBO FUNDA PE P.N 4

600

min.12000

SIN COMPACTAR

LIBRE DE TERRONES Y PIEDRA

300

CINTA DE SEÑALIZACION
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DETALLE ACERA + ALCORQUE

2016

68 1880

101°

77
0

39
256

6

327

496

43
2

560

Banco modelo Zenit con listones de madera de Guinea y pies en acero inoxidable pulido.
DETALLE BANCO MODELO ZENIT



PLANTA GENERAL Y DETALLE RED DE RIEGODETALLE DE ALCORQUE EN ACERA

SE INTEGRA EL ALCORQUE Y EL PAVIMENTO
(BALDOSA DE 40X40 CMS.)PARA COLOCAR
BALDOSAS COMPLETAS.

PLANTA GENERAL

ALCORQUE

DETALLE RED DE RIEGO

BORDILLO

BORDILLO

P.E.M.D. Ø32 Y 10A.t. P.S.
ACERA

P.E.L.D. Ø32 Y 10A.t. P.S.

ALCORQUE

ACERA

Cotas en m

A= 8 - 16 m según caso.

P.E.M.D. Ø16 Y 10A.t. P.S.

COTAS EN M

AL
IN

EA
C

IO
N

 D
E 

PA
R

C
EL

ATIERRA 

PASO RED RIEGO

PLANTA

BORDILLO 

PAVIMENTO

ZAHORRA ARTIFICIAL
TIPO Z2

0.03

VEGETAL
HORMIGON H20

SECCION

BORDILLO20X8X100

ALCORQUE A PARTIR DE ANCHO DE ACERA
>2.50 MTS.

PEMD ø16mm PEMD ø32mm
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TUBERIA DE P.E. 

Q

DETALLE ARQUETA ELECTROVÁLVULAS

DE P.E.
TUBERIA PRINCIPAL

SOPORTE

ELECTROVALVULA

GRAVA
2" DE DRENAJE

CONECTOR 
UNION

FILTRO DE 

UNION

ARQUETA EN P.E. INYECTADO

MALLA DE 120 MESCH
REDUCTORA

 DE PRESION

DE SEGURIDADSEGURIDAD SOBRE:

ACCIONES  f

HM-20/P/20/I
HORMIGON EN MASA NORMAL

NORMAL

1,50

1,60

NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTE DE SEGURIDAD

COEFICIENTE DE

PLANTA

SECCION

NIVEL DE CONTROL
VALOR COEFICIENTE

PASAMUROS DE FIBROCEMENTO

LLAVE DE COMPUERTA

ENFOSCADO CON MORTERO 1-2 cm

HM-20/P/20/I

DE ESPESOR DE CEMENTO 1:3 Y BRUÑIDO

RIEGO. VALVULA MANUAL DE COMPUERTA Y ARQUETA

TAPA DE FUNDICION

HM-20/P/20/I

Cotas en mm

BOCA DE RIEGO COLOCADA

HM-20/P/20/I

HM-20/P/20/I

PEAD ø40mm Pt=16 atm
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1.- PARTE 1ª.- PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO. 

 

El objeto de este Pliego es definir las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras incluidas en la MEJORA 

DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR 

DE LA HORADADA (ALICANTE). 

 

1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

En el presente Proyecto, se describen las obras proyectadas en un apartado del Documento Nº 1. 

 

1.3.- NORMATIVA Y DIPOSICIONES DE APLICACIÓN 

  

En cuanto a la Normativa para la redacción del Proyecto y ejecución de las obras, regirán, conjuntamente con los 

Documentos del Contrato, los siguientes Pliegos, Normas y Reglamentos. 

 

En general, serán de aplicación cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales 

que guarden relación con las obras del presente Pliego, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos 

necesarios para realizarlas. 

 

Si alguna de las Prescripciones o Normas a las que se refieran los apartados siguientes, coincidieran de modo distinto 

en algún concepto, se entenderá válida la más restrictiva. 

 

Cuando en algunas Disposiciones, Normas o Reglamentos se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya sido 

afectada. 

 

1.3.1.- GENERALES 

 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 

 Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RGLCAP) , en lo que no se oponga a la anterior. 

 Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de Fomento. 

 Decreto 110/2013, de 26 de julio, del Consell, por el que se desarrolla el artículo 162.2 de la Ley 10/2012, de 

21 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 

Organización de la Generalitat. 

 Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (CE) 

n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica 

de la Unión Europea. 

 Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas especiales para la sostenibilidad energética. 

 Decreto Ley 4/2012, de 29 de junio, del Consell, por el que se regulan los organismos de certificación 

administrativa. 

 Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Dirección General de Patrimonio del Estado, por la que se publica 

la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la interpretación 

del régimen contenido en el art. 107 del TRLCSP sobre las modificaciones de los contratos. 

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 

fórmulas generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación 

de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

 Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 

se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y se habilita al 

titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar sus anexos. 

 Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización 

de la Generalitat. 

 Decreto 97/2010, de 11 de junio, del Consell, por el que se regula el ejercicio del derecho de acceso a la 

información ambiental y de participación pública en materia de medio ambiente de la Comunitat Valenciana. 

 Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización 

de la Generalitat. 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público. 

 Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. 
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 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
1.3.2.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción.

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo.

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 

con equipos que incluyen pantallas de visualización.

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo.

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de 

prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, 

obras y servicios. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas 

a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

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

y salud en obras de construcción. 

 Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en par cular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 

y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Orden de 21 de julio de 1982 sobre las condiciones en que deben realizarse los trabajos en que se manipula 

el amianto. 

 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 Recomendaciones para la elaboración de los Estudios de Seguridad y Salud en las obras de carretera. MFOM. 

DGC. 2002. 

 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo, 

riesgos relativos a las obras de construcción, riesgo eléctrico, exposición al ruido, exposición al amianto, 

señalización. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

2004. 

 
1.3.3.- CARRETERAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

 Orden Circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles. Tomo 

I -Recomendaciones para la iluminación de carreteras a cielo abierto-. MFOM. 
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 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras PG-3 y Órdenes Ministeriales que lo 

modifican.

 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 

y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capa de 

pequeño espesor (Orden Circular 322/97). Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Madrid: 

Ministerio de Fomento, 1997.

 Decreto 49/2013, de 12 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Catálogo del Sistema Viario de la 

Comunitat Valenciana. 

 Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria d’Infraestructures i Transport, por la que se aprueba la 

norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana. 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC. Rehabilitación de firmes, 

de la Instrucción de Carreteras. 

 Normas de Ensayos del Laboratorio de Transporte y mecánica del Suelo (MOP).

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de 

la Instrucción de Carreteras.

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: "Rehabilitación de firmes", 

de la Instrucción de carreteras.

 Orden Circular 5/2001 de 24 de mayo sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón. 

 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC. Trazado, de la Instrucción de 

Carreteras. 

 Ley 6/1991 de la Generalitat Valenciana, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunidad Valenciana. 

 Plano de limitación de zonas de afección y dominio público en carreteras de ámbito autonómico según lo 

indicado en la Ley de Carreteras de la CV (Ley 6/1991) y posterior modificación (Ley 14/2005). 

 Orden de 21 de marzo de 1963 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 7.1-

IC sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras. 

 Trayectorias de giro de vehículos a baja velocidad. MOPU. 1988 

 Recomendaciones sobre glorietas. Dirección General de Carreteras. MOPU. 1989. 

 Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, de estudios y proyectos de carreteras. 

MOPU. Octubre 1990. 

 Carreteras urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. MOPT. 1992. 

 

1.3.4.- TUBERÍAS Y CONDUCCIONES. RED DE ABASTECIMIENTO 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, según Orden 

de 15 de septiembre de 1986 

 Pliego General de fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de 

Derivados del Cemento. 

 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de 

Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

 Orden ITC/279/2008, de 31 de enero, por la que se regula el control metrológico del Estado de los contadores 

de agua fría, tipos A y B. 

 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos 

de medida. 

 Decreto 58/2006 de 5 de mayo del Consell por el que se desarrolla en el ámbito de la Comunidad Valenciana 

el RD 140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano. 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis. 

 Guía técnica para la Prevención y Control de la Legionelosis en instalaciones. 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 

de consumo humano. 

 Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Abastecimiento de Agua y se crea una comisión permanente de tuberías de abastecimiento de 

agua y de saneamiento de poblaciones. 

 Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX.2003. 

 Guía técnica sobre depósitos para abastecimiento de agua potable. CEDEX.2009. 

 

1.3.5.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA, Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.974. 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE 

POBLACIONES, Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1.986. 
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 LEY 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación 

del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana. 

 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

prevención y control integrados de la contaminación. 

 Decreto 15/2016, de 19 de febrero, del Consell, de regulación de los parajes naturales municipales de la 

Comunitat Valenciana. 

 Decreto 22/2015, de 13 de febrero, del Consell, por el que se regulan las funciones y el Registro de Entidades 

Colaboradoras en Materia de Calidad Ambiental de la Comunitat Valenciana. 

 Síntesis de aspectos que pueden afectar a la supervisión de proyectos de la Ley 21/2013. 

 Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 

relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la 

Comunitat Valenciana. 

 LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y 

de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto 162/1990, 

de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la  

Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental. 

 Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se establece el contenido 

mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta Conselleria. 

 Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 

 Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras. MOPU. 1990. 

 

1.3.6.- ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
 DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los 

espacios públicos. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 Orden de 15 de octubre de 1991 de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente 

sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación. 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 

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

 LEY 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 

 DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la LEY 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, 

en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 

 ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla 

el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de 

pública concurrencia. 

 ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 

39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 

 

1.3.7.- RESIDUOS Y RUIDO 

 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, 

de 20 de julio. 

 Real decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

(B.O.E. nº 182, de 30.7.88), modificado por el Real decreto 952/1997, de 20 de junio (B.O.E. nº 160, de 5.7.97). 

 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 (BOE nº 43, de 19.02.02). 

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002 (BOE n°61 de 12/03/2002). 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se estable la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelo contaminados (BOE nº 15, 

de 18.01.05). 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. (BOE 

nº 132, de 03.06.2006). 

 Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 679/2006, de 2 de 

junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. (BOE nº 83, de 07.04.2011). 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE nº181, de 29.07.2011). 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
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 REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

 RESOLUCIÓN que establece normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación a 

obras y edificaciones. (DOGV nº 5017 31/05/2005) 

 Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación de Plan Integral de Residuos de la Comunitat 

Valenciana (PIRCV). 

 Orden 3/2013, de 25 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que 

se publica la relación de residuos susceptibles de valorización a los efectos del impuesto sobre eliminación de 

residuos en vertederos. 

 Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de 

la Generalitat, de prevención de la contaminación y calidad ambiental. 

 Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental. 

 Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos 

inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno de construcción. 

 Ley 10/2000 de 12 de diciembre de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 

se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 

de calidad y emisiones acústicas. 

 Decreto 43/2008, de 11 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del 

Consell, por el que se establecen normas para el control del ruido producido por los vehículos a motor, y el 

Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 

 Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica. 

 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica. 

 

1.3.8.- NORMAR MUNICIPALES 

 

 NORMAS MUNICIPALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

 ORDENANZAS MUNICIPALES EN VIGOR. 

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la Obra es de aplicación el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de la Diputación de Alicante y el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares para la Contratación de la presente obra. Así como cualquier otra que sea 

de aplicación en el momento de la ejecución de las obras. 

 

1.3.9.- SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

 

 Norma 8.1-IC de Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

 Norma 8.2 IC de Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras. 

 Orden Ministerial, de 310 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 

balizamiento, limpieza y terminación en obras fijas en vías fuera de poblado. 

 Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/03, de 21 de noviembre. 

 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la 

Red de Carreteras del Estado. 

 Directiva 2008/96/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre gestión de la 

seguridad de las infraestructuras viarias. 

 Guía para la redacción del Anejo de Seguridad Vial. Conselleria de Infraestructuras y Transportes. 2006. 

 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación 

para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

 Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. 

Remates de las obras. 

 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 8.1-IC "Señalización ver cal" de la 

Instrucción de Carreteras. 

 Nota técnica "Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales". Mayo 1998. MFOM. 

 Orden Circular 321/95 T y P "Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos". 

 Orden Circular 301/89T sobre señalización de obras. 

 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-I.C "Marcas viales" de la Instrucción de 

Carreteras. 

 Decreto 145/1986, de 24 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre señalización de vías y 

servicios públicos en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. 

 PPTG para obras de carreteras y puentes - Parte 7ª Señalización, balizamiento y sistemas de contención. 

 Señales verticales de circulación. Tomo I Características de las señales. MOPT. DGC. Marzo 1992. 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. MFOM. DGC. 1997. 
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 Señalización móvil de obras. MFOM. DGC. 1997. 

 Nota técnica sobre criterios de redacción de proyectos de marcas viales. MFOM. DGC. Mayo de 1998. 

 Señales verticales de circulación. Tomo II Catálogo y significado de las señales. MOPT. DGC. Junio 1998. 

 Señalización de vías ciclistas en la Comunidad Valenciana. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes. 2001. 

 Recomendaciones sobre reductores de velocidad. Grupo de trabajo del Comité Técnico de Seguridad Vial de 

la Asociación Técnica de Carreteras. 

 Acuerdo de 13 de abril, del Consell, sobre medidas para reducir la accidentalidad de motociclistas en las 

carreteras de la Comunidad Valenciana. 

 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados ar culos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados ar culos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 

y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados ar culos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes 

y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la 

Instrucción de Carreteras. 

 Recomendaciones sobre señalización y balizamiento de rotondas. 

 Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. MFOM. DGC. Diciembre 2012. 

 Nota de servicio 1/2011 sobre señalización de tramos con riesgo de colisión por alcance. MFOM. 

 Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el Manual de 

Señalización Variable. 

 Orden Circular 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. 

 Nota técnica sobre algunos criterios a tener en cuenta en los proyectos de barreras de seguridad que 

incorporan sistemas para protección de motocicletas. 

 Orden FOM/3053/2008 - Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas 

transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

 Orden Circular 18bis/2008 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas. 

 Acuerdo de 13 de abril, del Consell, sobre medidas para reducir la accidentalidad de motociclistas en las 

carreteras de la Comunidad Valenciana. 

 Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, 

aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. 

 Nota de servicio 2/07 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la 

señalización horizontal. 

 

1.3.10.- DISEÑO VIARIO URBANO Y SECCIONES. 

 

 ORDEN FOM 3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación 

de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

 ORDEN 28 de noviembre de 2008, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, por la que se aprueba 

la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana y corrección de errores posterior. 

 Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden 3460/2003, de 28 

de noviembre. 

 Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la Orden 3459/2003, 

de 28 de noviembre. 

 “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de Fomento. 

 “Señalización de vías ciclistas en la Comunidad Valenciana” de la Oficina del Plan de Carreteras. 

 

1.3.11.- ALUMBRADO. 

 

 Orden Circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles. Tomo 

II -Recomendaciones para la iluminación de túneles-. MFOM. 

 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado 

por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética 

en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 Orden Circular de 31 de marzo de 1964 que aprueba la 9.1-IC sobre alumbrado de carreteras. 

 Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. Ministerio de Fomento. 1999 

 Orden Circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles. Tomo 

I -Recomendaciones para la iluminación de carreteras a cielo abierto-. MFOM. 
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 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN, aprobado por Real Decreto 842/2002 del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de 2 de agosto. 

 REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-

07. 

 RECOMENDACIONES para la iluminación de carreteras y túneles (Ministerio de Fomento-1999). 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 Resolución de 8 de marzo de 2007, del Director General de Relaciones con las Cortes y Secretariado del 

Gobierno de la Presidencia de la Generalitat, por la que se dispone la publicación del Convenio Marco de 

construcción y modificación de instalaciones eléctricas entre la Generalitat e Iberdrola Distribución Eléctrica 

SAU. 

 

1.3.12.- CONTROL DE CALIDAD. 

 

 Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 

por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las 

referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 

 Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado 

CE relativo a varias familias de productos de construcción. 

 Orden de 25 de abril de 2000 por la que se fijan los precios públicos que han de regir en la prestación de 

servicios del Laboratorio de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo y en las 

actuaciones de la misma en materia de concesión y seguimiento de distintivos de calidad. 

 

1.3.13.- URBANISMO Y PATRIMONIO. 

 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 

y Rehabilitación Urbana. 

 DECRETO 75/2015, de 15 de mayo, del Consell, regulador de los establecimientos hoteleros de la Comunitat 

Valenciana. 

 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

 Decreto Ley 1/2013, de 1 de marzo, del Consell, de modificación de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de 

Patrimonio de la Generalitat. 

 Instrucción Técnica de 28 de mayo de 2012, de la Secretaría Autonómica de Territorio, Medio Ambiente y 

Paisaje sobre criterios para la tramitación de actividades en suelo no urbanizable. 

 DECRETO 22/2012, de 27 de enero, del Consell, regulador del turismo activo en la Comunitat Valenciana 

 Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana (LOTUP) 

 Decreto Ley 2/2011, de 4 de noviembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de 

Actuaciones Territoriales Estratégicas. 

 Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen 

de protección de los bienes de relevancia local. 

 Decreto 46/2008, de 11 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del 

Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 

 Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 

Cultural Valenciano. 

 Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana. 

 Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 

 Orden de 26 de abril de 1999, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba 

el Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana. 

 Ley 4/1998 de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para 

el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para 

el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación 

de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. 

 Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 

 Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. Ministerio de Fomento. 2000 

 

1.4.- DEFINICIONES. 
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En todo el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, cuando el contexto así lo admita, las siguientes 

palabras y expresiones tendrán los significados que a continuación se detallan: 

 

 "Administración". Excmo. Ayuntamiento del Pilar de la Horadada. 

 "Director de Obra", o "Ingeniero Encargado". Ingeniero cualificado designado por la Administración para 

dirigir y supervisar la construcción de las obras. 

 "Contratista". La persona o personas, naturales o jurídicas, con quienes la Administración formalice el 

correspondiente Contrato para la construcción de las Obras e incluye a los representantes, apoderados y 

eventuales sucesores. 

 "Constructor". La persona delegada por el Contratista, con plenos poderes, para responsabilizarse 

directamente de la ejecución de las obras. 

 "Contrato". Los documentos, debidamente firmados y legalizados, que formalizan el compromiso contraído 

entre la Administración y el Contratista. 

 "Subcontratista" Cualquier persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista con permiso de la 

Administración, para efectuar una parte de las obras. 

 "Obras" o "Trabajos". Incluye todas las obras, elementos e instalaciones ejecutados, construidos o 

suministrados por el Contratista. 

 "Obras permanentes". Incluye toda la obra o trabajo que forme parte de las obras finalmente entregadas o 

cualquier otro concepto que esté incluido para su abono en el Presupuesto. 

 "Obras provisionales". Todas las obras que no quedan incluidas en el apartado anterior. 

 "Pie de Obra". La circunstancia de lugar relativa al emplazamiento de las obras. Cuando se refiere a una 

persona indica que ésta desarrolla su función de manera permanente en dicho emplazamiento. 

 "Proyecto de Construcción" o "Proyecto". Conjunto de descripciones, planos y condiciones que definen las 

características de las Obras. 

 "Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares" o "Pliego" Conjunto de especificaciones técnicas 

particulares contenidas en el Proyecto de Construcción. 

 "Planos". Son los presentados en el Proyecto de Construcción. 

 "Plazo de Ejecución". Período de tiempo en que el Contratista se compromete a construir las obras, contando 

a partir del inicio oficial de las obras, que salvo indicación en contra será el siguiente a la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo. 

 "Plazo de garantía". Período de tiempo, contado a partir de la fecha de recepción provisional de las obras, 

durante el que el Contratista se compromete a reparar y reconstruir cualquier avería y/o defecto que se 

observen en las obras y le sea imputable por acción u omisión. 

 

1.5.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA 

 
1.5.1.- DIRECCIÓN DE OBRA 

 
Corresponde exclusivamente a la Dirección de Obra la interpretación técnica del proyecto y la consiguiente expedición 

de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo del mismo. 

La Dirección de la Obra podrá ordenar, antes de la ejecución de las mismas, las modificaciones de detalle del proyecto 

que crea oportunas, siempre que no alteren las líneas generales de éste, no excedan de la garantía técnica exigida y 

sean razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos, o por mejoras 

que se crea conveniente introducir. Las reducciones de obras que puedan originarse serán aceptadas por el Contratista 

hasta el límite previsto en los casos de rescisión en la normativa de Contratación con las Administraciones Públicas. 

 

También corresponde a la Dirección de Obra determinar cuándo, a instancias del Contratista, puedan sustituirse 

materiales de difícil adquisición por otros de utilización similar, aunque de distinta calidad o naturaleza, y fijar la 

alteración de precios unitarios que en tal caso estime razonable. En este sentido, el Contratista no podrá realizar la 

menor alteración en las partes o materiales determinados por el proyecto sin autorización escrita de la Dirección de 

Obra. 

 
1.5.2.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de facilidades para los replanteos, 

reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo y facilitando el acceso tanto a los 

documentos como a todas aquellas partes de las obras, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan materiales 

o se realicen trabajos para las obras, que la Dirección estime conveniente. 

 

1.5.3.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la dirección de los 

trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Administración a todos los efectos que se 

requieran durante la ejecución de las obras. 

Previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá someterlo a la aprobación de la Dirección de 

Obra. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos, y no podrá ausentarse sin ponerlo en 

conocimiento de la Dirección de Obra. 

 
1.5.4.- PARTES E INFORMES 
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El Contratista queda obligado a suscribir con su conformidad o reparos, los partes o informes establecidos para las 

obras, siempre que sea requerido para ello. 

 

1.5.5.- ÓRDENES AL CONTRATISTA 

 

Las órdenes al Contratista serán dadas verbalmente o por escrito, estando estas numeradas correlativamente. Aquel 

quedará obligado a firmar el “recibí” en el duplicado que, a tal efecto, se confeccione. 

 

1.6.- DIRECCIÓN, INSPECCIÓN, Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

 

El Contratista de las obras deberá atender con solicitud todas cuantas órdenes dicte la Dirección de Obra bien sea 

directamente o por medio de personal de inspección y vigilancia a sus órdenes. Toda propuesta de la Contrata que 

suponga modificaciones del proyecto o de sus precios o condiciones, que no sean aceptadas por escrito por la 

Dirección Facultativa de la obra, presupone que ha sido rechazada. 

 

1.7.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
Los permisos y licencias que se requieran para el buen desarrollo y conclusión de la obra, tales como las 

correspondientes a instalaciones eléctricas, acometidas de agua, etc. deberán ser gestionadas por el Contratista, el 

cual también correrá con los costes que ello conlleve. 

 

También será responsabilidad del Contratista la elaboración de los informes, memorias, proyectos, etc. que puedan 

exigir los organismos competentes para permitir el normal desarrollo de la obra. 

 

Como se estipula anteriormente, el Adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisan para 

la ejecución de las obras, exceptuando aquellos que por su naturaleza o rango (autorizaciones para disponer de los 

terrenos ocupados por las obras del Proyecto, servidumbres permanentes, etc.), sean de competencia de la 

Administración. 

 

La señalización de las obras durante su ejecución, será de cuenta del Contratista, efectuándola de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. Asimismo, está obligado a balizar y señalizar extremando la medida, incluso estableciendo 

vigilancia permanente, aquellas que por su peligrosidad puedan ser motivo de accidente, en especial las zanjas 

abiertas y obstáculos en carreteras y calles, siendo también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y 

responsabilidades que hubiera lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos 

a una señalización insuficiente o defectuosa. 

 

El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurará el tráfico en todo momento durante la ejecución 

de las obras, bien por las carreteras y calles existentes o desviaciones que sean necesarias atendiendo la conservación 

de las vías utilizadas en condiciones tales que el paso se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad y 

tránsito. Igual criterio se seguirá con los accesos a caminos, fincas o edificios. 

 

Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven de daños o perjuicios ocasionados 

a terceras personas, con motivo de las operaciones que requiera la ejecución de las obras (interrupciones de servicios, 

quebrantos en sus bienes; habilitación de caminos provisionales; explotación de préstamos y canteras; 

establecimientos de almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y materiales, y en general cuantas operaciones que 

no hallándose comprendidas en el precio de la unidad de obra correspondiente, sean necesarias para la realización 

total de los trabajos) o que se deriven de una actuación culpable o negligente del mismo. 

 

1.8.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes, así como las que en lo sucesivo se dicten 

sobre la materia. 

 
1.9.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN DE LAS MISMAS 

 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Plan de Trabajo que presente el Contratista, pudiendo la Administración 

aprobarlo o modificarlo en la medida que estime conveniente, estableciendo el orden que deba seguirse. 

 

1.10.- PROGRAMA DE TRABAJO 

 
En el plazo establecido en las disposiciones vigentes, el Contratista deberá presentar el preceptivo Programa de 

Trabajo, ajustándose a las anualidades aprobadas y en el que se especificarán explícitamente los plazos parciales y 

fecha de terminación de las distintas partes de las obras. 

 
1.11.- SERVICIOS AFECTADOS 

 

El Contratista recabará de las empresas u organismos gestores de servicios públicos la situación de las instalaciones 

que pudieran resultar afectadas por las obras. 
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Previamente a la apertura de zanjas se señalará in situ la situación de estos servicios, solicitando si es necesaria la 

presencia de los técnicos de las empresas u organismos gestores y localizándolas mediante catas, también si resulta 

necesario. 

 

Durante la apertura de las zanjas se entibarán o apearán los servicios afectados, manteniéndolos en servicio, y siempre 

bajo las instrucciones de la Dirección de Obra y de los servicios técnicos correspondientes a las instalaciones 

afectadas. Se optará por la reposición de los servicios afectados sólo cuando sea estrictamente necesario. 

 
1.12.- CONTROL DE CALIDAD 

 

El importe de los ensayos de control de calidad, hasta el límite establecido en las disposiciones vigentes, correrá a 

cargo del Contratista. Queda a juicio del Director de Obra el número y tipos de ensayos a realizar. 

1.13.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y de restos de materiales, hacer 

desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas necesarias para 

que las obras ofrezcan un buen aspecto y evitar en lo posible cualquier tipo de molestias a los vecinos. 

 

1.14.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado a adoptar y hacer 

aplicar, tanto el Plan de Seguridad como otras disposiciones vigentes sobre esta materia y las medidas que pueda 

dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes, y las normas de seguridad que corresponden a las 

características de las obras. 

 

El Contratista será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse con motivo de la ejecución de la 

obra, siendo de su cuenta las indemnizaciones que por las mismas correspondan. 

 
1.15.- VERTEDEROS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

 

 Todas las operaciones de gestión de RCD que se realicen cumplirán con lo establecido por el R.D 105/2008, 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los RCDs. 

 La identificación de los residuos se realizará con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

 Los RCDs se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 

formas de valorización. 

 La segregación de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas 

homologadas por la Comunidad Autónoma, mediante la utilización de sus contenedores o sacos industriales 

también homologados. 

 Los posibles depósitos temporales de escombros o RCDs valorizables deberá señalizarse y segregarse del 

resto de residuos de un modo adecuado. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 

madera, en caso de existir, para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no puedan ser sometidos a 

alguna operación de tratamiento previo. 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantener los RCDs en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el poseedor estará obligado a presentar a la 

propiedad de la misma un Plan de Gestión de los RCDs que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que 

le incumban en relación con los residuos que se vayan a producir en la obra. 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. 

 El productor de RCDs, cuando no proceda a gestionar los RCDs por sí mismo, se asegurará en la contratación 

de la gestión de los mismos que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, planta de valorización,) son 

centros con la autorización autonómica de la Consejería de Agricultura y Agua. Asimismo, se deberá contratar 

sólo transportistas o gestores autorizados con dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final 

de cada transporte de residuos. En el documento de entrega debe figurar, al menos, la identificación del 

poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 

de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCDs efectúe únicamente operaciones de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de 

valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad 

administrativa en 
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 relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores 

se regirá por lo establecido legalmente. 

 

 
1.16.- MATERIALES 

 

Se emplearán los que figuran en cubicaciones, mediciones y presupuestos y sólo podrán sufrir modificación si durante 

la ejecución de las obras se comprueba tal necesidad, y con orden expresa del Director de las obras. 

 
1.16.1.- PROCEDENCIA 

 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican, las cuales habrán de comprobarse siempre 

mediante los ensayos correspondientes. La puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el 

cumplimiento de las especificaciones. 

 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, para someterlos, previamente 

a su uso, a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

Para el caso de que los materiales a suministrar sean importados, el Contratista deberá presentar: 

 Certificado de origen 

 Certificado de calidad del fabricante (con inclusión de pruebas si le fueran requeridas) 

 

En cualquier caso, se harán los ensayos que determine el Director de las Obras para comprobar la calidad de los 

materiales. 

 

Todos los gastos derivados de esta tramitación y los correspondientes ensayos serán de cuenta y cargo del Contratista. 

 
1.16.2.- EXAMEN Y ENSAYO 

 

En todos los casos en que la Dirección de Obra lo juzgue necesario, se verificarán pruebas o ensayos de los materiales, 

previamente a la aprobación a que se refiere el apartado anterior. Una vez fijada la procedencia de los materiales, su 

calidad se comprobará mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia se especifican en los artículos correspondientes y 

podrán variarse por la Dirección de Obra, si lo juzga necesario. Ésta, en su caso, dará su conformidad al Laboratorio 

en que se realicen los ensayos. 

 

El Contratista está obligado a entregar, con la antelación suficiente, muestras de los materiales que hayan de 

emplearse en las obras, en cantidad adecuada para que puedan realizarse las pruebas y ensayos exigidos. 

 

En el caso de que el Contratista no estuviera conforme con el resultado de alguno de los ensayos realizados, se 

someterá la cuestión al Laboratorio de Ensayos de Materiales de Construcción de Obras Públicas, cuyo dictamen será 

de aceptación obligada para ambas partes. 

 

Si el resultado del ensayo fuera desfavorable, no podrá emplearse en las obras el material de que se trate. Si tal 

resultado fuera favorable, se aceptará el material y no podrá emplearse, a menos de someterse a nuevo ensayo y 

aceptación, otro material que no sea igual al de la muestra ensayada, La aceptación de un material cuyo ensayo 

hubiera resultado favorable, no eximirá sin embargo al Contratista, de la responsabilidad que como tal le corresponde 

hasta la recepción de las obras. 

 
1.16.3.- TRANSPORTE Y ACOPIO 

 
Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo se efectuarán en vehículos mecánicos 

adecuados para cada clase de material, que además de cumplir todas las disposiciones legales referentes al transporte 

estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado 

y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su 

empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, 

el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo 

requieran. 

 

La Dirección de Obra podrá rechazar todo material que por defecto en el transporte o de almacenamiento no cumpla 

con las condiciones exigidas. 

 

1.16.4.- OBJECIONES 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida, o en 

fin, cuando a falta de prescripciones se viera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Contratista, a su 

costa, los sustituirá por otros que satisfagan las condiciones establecidas. 

 
1.16.5.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO 
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Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en este Pliego, deberán cumplir aquéllas que el uso ha 

incorporado a las buenas normas de construcción. En todo caso deberán ser sometidos a la consideración de la 

Dirección de Obra, para que decida sobre la conveniencia de autorizar su empleo o rechazarlos. 

 
1.17.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con los planos y órdenes de la Dirección de 

Obra, quien resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de aquéllas y de las condiciones 

de ejecución. 

 

La Dirección de Obra suministrará al Contratista cuanta información precise para que las obras puedan ser realizadas. 

 
1.17.1.- BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DAÑOS INEVITABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Comprenden estos trabajos, la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales durante la ejecución de 

las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos si fueran precisos, semáforos y radios portátiles, y 

jornales del personal necesario para seguridad y regularidad del tráfico, que serán responsabilidad del Contratista. 

 

En el caso de accidente por incumplimiento del presente artículo, la responsabilidad será total y exclusiva del 

Contratista, quien no podrá alegar ignorancia ni imposibilidad alguna del cumplimiento. 

 

1.17.2.- REPLANTEO DE LAS OBRAS 

 

El Acta de Comprobación del Replanteo será suscrita por los representantes de la Administración. 

 

El Contratista se responsabilizará de la Conservación y custodia de las señales y referencias que se hayan 

materializado en el terreno. 

 

Asimismo, durante el curso de las obras se ejecutarán por el Contratista todos los replanteos de detalle que sean 

precisos. 

 
1.17.3.- OBRAS AUXILIARES 

 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al fin de las obras, todas las edificaciones auxiliares 

para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, que no queden incorporados a la explotación. 

 

Será también por cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica y agua necesarias para la ejecución de las 

obras. 

 
1.17.4.- OBRAS MAL EJECUTADAS 

 

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar, a su costa, toda obra no efectuada con arreglo a las 

prescripciones de este Pliego y a las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

1.18.- MEDICIÓN Y ABONO 

 
1.18.1.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 
La Dirección realizará mensualmente, y siguiendo los criterios establecidos para ello en el presente Pliego, la medición 

de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

 
1.18.2.- ABONO DE LAS OBRAS 

 
1.18.2.1.- MODO DE ABONAR OBRAS COMPLETAS 
 

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades de obra se consideran 

incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición y abono de la correspondiente unidad se diga 

explícitamente otra cosa. 

 

El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo contrario, está incluido en la unidad, 

por tanto no es objeto de abono independiente. 

 
1.18.2.2.- MODO DE ABONAR OBRAS INCOMPLETAS 
 

Las cifras que para unidades, pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del Cuadro de 

Precios nº 2, servirán solo para el conocimiento del costo de estos materiales acopiados a pie de obra, en su caso, 

según criterio de la Dirección Facultativa, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones 

de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir el volumen final necesario para la correcta ejecución 

de la unidad de obra. 

 

Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del Cuadro nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra dis tinta a la 

valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del 

coste de cualquier elemento que constituye el precio. 
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Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono cuando esté acopiado la totalidad del 

material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores y operaciones que determinen la definición 

de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideren abonables fases de ejecución terminadas, 

perdiendo el adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

 
1.18.3.- CERTIFICACIONES 

 

El Contratista, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los precios contratados, 

redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

 

La Dirección Facultativa comprobará la relación valorada y, en caso de que sea correcta, expedirá y tramitará las 

certificaciones en los diez días siguientes del período a que correspondan. 

1.18.4.- ANUALIDADES 

 

Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con el ritmo fijado para la ejecución 

de las mismas. 

 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con rapidez, previa autorización de la Dirección Facultativa, pero no podrá 

percibir en cada año, una cantidad de dinero mayor que la consignada en la anualidad correspondiente. 

 

La Dirección Facultativa podrá exigir las modificaciones necesarias en el Programa de Trabajos, de forma que la 

ejecución de las unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad no se vea afectada por la 

aceleración de parte de dichas unidades. 

 

1.18.5.- PRECIOS UNITARIOS 

 

La numeración de los artículos de este Pliego que definen las distintas unidades de obra y la de los precios de abono 

correspondientes, definidos en el Cuadro de Precios, son coincidentes. 

 

Los precios unitarios, que se definen en los "Cuadros de Precios" del presente Proyecto, y que son los de aplicación a 

las correspondientes unidades de obra para abono al Contratista, cubren todos los gastos necesarios para la completa 

ejecución material de la Unidad de Obra correspondiente, de forma que ésta pueda ser recibida por la Administración, 

incluidas todas las operaciones, mano de obra, materiales y medios auxiliares que fuesen necesarios para la ejecución 

de cada unidad de obra. 

 

Asimismo, quedan incluidos todos los gastos que exige el capítulo I del Presente PPTP, y del PG-3. 

 
1.18.6.- TOLERANCIAS 

 

En el presente P.P.T.P. no se prevén ningún tipo de tolerancias en las mediciones de las unidades de obra, en general; 

y por tanto, cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por la Dirección Facultativa no será de abono. 

 

1.18.7.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su comprobación y los replanteos 

parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y retirada de construcciones auxiliares, los de alquiler o 

adquisición de terrenos para depósito de maquinaria o materiales; los de protección de materiales y de la propia obra 

contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de caminos 

provisionales para desvíos de tráfico y servicio de las obras; los debidos a la ejecución de desagües, colocación de 

señales de tráfico, señalización de seguridad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la 

Obra de acuerdo con la legislación vigente; los de retirada total al finalizar la Obra; los provocados por la acometida, 

instalación y consumo de energía eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar, que sea necesario para las obras; 

los de demolición de las instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales rechazables; los provocados por 

la corrección de deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas o por 

dictamen de la Dirección Facultativa. 

 

Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y los de control de 

calidad de las obras, con los límites legales establecidos. 

 

Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago de los Proyectos que haya que realizar para 

conseguir los permisos para la puesta en marcha de las instalaciones, entendiéndose que dichos pagos van incluidos 

en las unidades de obra correspondientes. 

 

Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que les correspondan y todos los 

daños que se causen en la explotación de canteras, la extracción de tierras 

para la ejecución de terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres o depósitos, los que se originen con la 

habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte y, en general, cualquier operación que se derive de la 

propia ejecución de las obras. 
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También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios ocasionados a terceros 

como consecuencia de accidentes debidos a una señalización o protección insuficiente o defectuosa, así como los 

gastos de vigilancia para el perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad. 

 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios que se ocasionen a 

terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, daños causados en sus bienes por aperturas de zanja, 

desvíos de cauces, explotación de préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de 

materiales y maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras. 

 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del Contratista los 

gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución 

de las obras. 

 

1.18.8.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

Según el Artículo 217 de la Sección 2ª de la Modificación del Contrato de Obras del Capítulo I de la Ley de Contratos 

del Sector Público, si se establecen modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en este proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de 

las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta de la Dirección Facultativa y de las 

observaciones del Contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste 

no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios 

que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el 

procedimiento negociado sin publicidad, siempre que su importe no exceda del 20 por 100 del precio primitivo del 

contrato. 

 

Si se juzga necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuran en el presupuesto del presente 

proyecto, la propuesta del Director sobre los nuevos precios a fijar se basará, en cuanto resulte de aplicación, en los 

costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, 

en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación del mismo. Los nuevos precios, una vez 

aprobados por la Administración, se considerarán incorporados, a todos los efectos, en los cuadros de precios del 

proyecto que sirvió de base para el contrato. 

 
1.19.- PERMISOS Y LICENCIAS 

 

La contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras. 

 

En particular serán de cuenta del contratista los permisos y cánones derivados de las excavaciones de los préstamos 

y los vertederos autorizados. 

 

1.20.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El plazo de ejecución de las obras será de CUATRO (4) MESES. 

 

1.21.- RECEPCIÓN 

 

A la terminación de las obras el Director Encargado efectuará inspección directa de las obras ejecutadas y considerará 

las condiciones del contrato, los datos o informes establecidos durante la ejecución de los trabajos, las pruebas y 

ensayos efectuados, etc., para proceder a la recepción de las mismas. Si se encuentran las obras en buen estado, se 

darán por recibidas y con derecho a entregarlas a uso público. Desde la fecha de la recepción, de la que se levantará 

acta, empezará a contar el plazo de garantía. 

 

1.22.- GARANTÍA DE LAS OBRAS 

 
Se propone un plazo de garantía de UN (1) AÑO a partir de la Recepción de las obras. 

 

Durante el plazo de garantía el contratista cuidará de la conservación de las obras, con arreglo a las instrucciones que 

dicte el Director de las obras para dicha conservación. 

 
1.23.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Será de aplicación lo establecido en el Artículo 218 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director Facultativo de la Obra, 

de oficio o a instancia del Contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. 

 

Si éste fuera favorable, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el Artículo 219 

(“Responsabilidad por vicios ocultos”), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 

contrato, y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 
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En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución 

de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el Director Facultativo procederá a dictar las 

oportunas instrucciones al Contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 

durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 

ampliación del plazo de garantía. 

 

2.- PARTE 2ª.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 
2.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 
2.1.1.- ZAHORRAS 

 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 510.- “Zahorras” del PG-3, 

aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 

presente Pliego. 

 

En las obras objeto del presente Pliego, en los rellenos de zanja de tuberías y en las capas de base de la pavimentación 

se emplearán zahorras artificiales exclusivamente, salvo autorización expresa del D.O. 

 

No se emplearán materiales granulares reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho. 

 

En todos los casos el material granular será no plástico. 

 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras artificiales será del cien por 

ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por 

ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y 

del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos. 

 

El índice de lajas, según la Norma UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

 

El huso granulométrico de la zahorra artificial a emplear será el huso ZA-25 de los indicados en la tabla 510.3.1 del 

PG-3. 

 

TIPO DE  ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)  

ZAHORRA 

         

ARTIFICIAL 40 25 20 8 4 2 0.500 0.250 0.063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

 
 
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del 

cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior 

a los valores indicados en la tabla siguiente: 

 

 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a 

la durabilidad de la capa. 

 

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser 

inferior a dos (2). 

 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo indicado en la 

tabla siguiente. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933- 9, deberá ser 

inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los 

valores indicados en la tabla. 

 
   

T00 a 
T1 

T2 a T4 
Arcenes de T3 y 

T4 
Arcenes de T00 a 

T2 
   

EA > 40 EA > 35 EA > 30 
   

 
 
 
 
 
2.1.2.- RELLENOS LOCALIZADOS 

 
Para los rellenos en trasdós de muros, obras de fábrica, cimentaciones o cualquier otra zona cuyas dimensiones no 

permitan la utilización de la maquinaria pesada empleada en terraplenes, se empleará material granular. 

 

Serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural. Serán limpios, 

sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales extraños. 
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El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), y el cernido ponderal 

acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5 %). 

 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a cuarenta 

(40). 

 

Los áridos serán no plásticos. El equivalente de arena será superior a 30 (EA>30). 

 

No se utilizarán aquellos materiales que presenten una proporción de materia orgánica, expresada en ácido tánico, 

superior al cinco por diez mil (0,05%), de acuerdo con la norma UNE-7082. 

 

La proporción de terrones de arcilla no excederá del dos por ciento (2%) en peso, según la Norma UNE 7133. 

 

La proporción de sulfatos, expresada en SO3 y determinada según la Norma NLT-120/72, será inferior al medio por 

ciento (0,5%), en peso. 

 
2.2.- HORMIGONES Y MORTEROS 

 
2.2.1.- CEMENTO 

 

El cemento a emplear en hormigones en masa o armados y en morteros deberá cumplir las exigencias establecidas 

en la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 

Podrán utilizarse los cementos tipo CEM II A-D correspondientes a la clase resistente 32.5 o superior. 

Se aplicarán así mismo las recomendaciones y prescripciones contenidas en el Artículo 26º de la vigente Instrucción 

para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural (Nuevo Código Estructural). 

 

El cemento a emplear será de los siguientes tipos: 

 

- Hormigón en masa Cementos sulforresistentes (SR) 

- Hormigón armado Cementos sulforresistentes (SR) 

 

El empleo de cemento de cualquier tipo diferente a los anteriores, habrá de ser autorizado por la Dirección de la obra 

con las condiciones que en su caso establezca. 

 

Cuando la Dirección de la obra estime conveniente o necesario el empleo de un cemento especial, resistente a alguna 

agresividad de subsuelo, el Contratista seguirá sus indicaciones y no tendrá derecho a abono de los gastos 

suplementarios que ello le origine. 

El cemento, además, cumplirá las siguientes prescripciones: 

- Estabilidad del volumen 

 

La expansión de cualquier tipo de cemento no debe ser superior a 10 mm. (UNE EN 196-3:96). 

-Cal libre 

El contenido de cal libre será inferior al 1,5% del peso total. (UNE 80243:86). 

-Calor de hidratación 

Medido en calorímetro de disolución, no excederá de sesenta y cinco calorías/g a los cinco días (UNE -EN 196-9:05). 

-Contenido de ión Cl- 

El contenido de cloruros (Cl-) será inferior o igual al 0,10 % en masa del peso total. (EN-196-21). 

 
2.2.2.- AGUA DE AMASADO 

 

El agua que se emplee cumplirá las prescripciones del Nuevo Código Estructural. 

 

Si no se tienen antecedentes del agua que se va a utilizar, y cuando varíen las condiciones de ésta, se realizarán los 

siguientes ensayos: 

 

 
 

Ensayo Normativa  

Toma de muestras UNE 7.236 

Exponente de hidrógeno pH UNE 7.234 

Sustancias disueltas UNE 7.130 

Sulfatos expresados en SO4 UNE 7.131 

Ión cloro Cl- UNE 7.178 

Hidratos de Carbono UNE 7.132 

Substancias orgánicas solubles en éter UNE 7.235 

 
 
 

2.2.3.- ÁRIDOS 
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Los áridos se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 28º de la Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de 

hormigón estructural (Nuevo Código Estructural). 

La granulometría de áridos para los distintos hormigones, se fijará de acuerdo con ensayos previos para obtener la 

curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando, como mínimo, tres tamaños. Estos ensayos se harán 

cuantas veces sean necesarios, para que la Dirección de la obra apruebe las granulometrías a emplear. 

 

Ensayos 

 

Antes de comenzar la obra y siempre que se varíe las condiciones de suministro, o si no existe un certificado de 

idoneidad de los áridos que se vayan a utilizar, se realizará el ensayo de identificación de los áridos: 

 

- Determinación de la granulometría de las partículas y las propiedades geométricas de los áridos (UNE EN 933-2:96). 

 

Además de los ensayos relativos a las condiciones físico-químicas y físico-mecánicas de los áridos, que se encuentran 

especificados y definidos según la norma UNE correspondiente en los subcapítulos del mencionado artículo nº 28 de 

la instrucción Nuevo Código Estructural. 

 
2.2.4.- ADITIVOS 

 

Cualquier tipo de aditivo a emplear, deberá ser aprobado por el Director de las Obras y deberá cumplir lo especificado 

al respecto en el Artículo 29º de la vigente Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural 

(Nuevo Código Estructural). 

 

Serán exigibles además los certificados de garantía y ensayos enviados por el fabricante y correspondientes a la 

partida que se vaya a utilizar. 

 
2.2.5.- ADICIONES 

 

Cualquier tipo de adición a emplear, deberá ser aprobado por el Director de las Obras y deberá cumplir lo especificado 

al respecto en el Artículo 30º de la vigente Instrucción del hormigón estructural (Nuevo Código Estructural). 

 

Serán exigibles además los certificados de garantía y ensayos enviados por el fabricante y correspondientes a la 

partida que se vaya a utilizar. 

 
2.2.6.- HORMIGONES 

 

Según el Nuevo Código Estructural, se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, 

agua, árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable 

resistencia. 

 

Todos los componentes que forman parte de hormigón (arriba mencionados) deberán cumplir las prescripciones 

incluidas en los artículos 26º, 27º, 28º, 29º y 30º del Nuevo Código Estructural. 

 

La resistencia de proyecto del hormigón a utilizar en obra no será inferior a los siguientes valores: 

 

HORMIGONES EN MASA: HM 20. Resistencia de proyecto 20 N/mm². 

 HM-15. Resistencia del proyecto 15 N/mm2 

HORMIGONES ARMADOS: HA 30. Resistencia de proyecto 30 N/mm². 

 

Quedan suficientemente definidos en el Nuevo Código Estructural los conceptos y criterios establecidos por la misma 

como son la resistencia de proyecto, resistencia característica, etc. 

Además, la Instrucción desarrolla los ensayos de control relativos a la calidad, consistencia, resistencia, durabilidad, 

etc. del hormigón contemplados y explicados con detalle a lo largo de los Artículos 82º al 88º del mismo Nuevo Código 

Estructural, siempre en base a lo especificado y definido por la correspondiente norma UNE. 

 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio designado por la Dirección de las obras, estando el Contratista obligado 

a transportarlas al mismo antes de los siete días a partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

 

Caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a 

aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de la obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar 

al elemento de obra, o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el cuadro para 

la unidad de que se trate. 

 

La densidad o peso específico que deberán alcanzar todos los hormigones no será inferior a dos enteros cuarenta 

centésimas (2,40) y si la media de seis probetas, para cada elemento ensayado, fuera inferior a la exigida en más del 

dos por ciento, la Dirección de la Obra podrá ordenar todas las medidas que juzgue oportunas para corregir el defecto, 

rechazar el elemento de obra o aceptarlo con una rebaja en el precio de abono. 
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En caso de dificultad o duda por parte de la Dirección de la obra para determinar esta densidad con probetas de 

hormigón tomadas antes de su puesta en obra, se extraerán del elemento de que se trate las que aquella juzgue 

precisas, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos que por ello se motiven. 

 

La relación máxima agua /cemento a emplear, será la señalada por el Contratista, salvo que, a la vista de ensayos al 

efecto, la Dirección de la obra decidiera otra, lo que habría de comunicar por escrito al Contratista, quedando éste 

relevado de las consecuencias que la medida pudiera tener en cuanto a resistencia y densidad del hormigón de que 

se trate, siempre que hubiera cumplido con precisión, todas las normas generales y particulares aplicables al caso. 

 
2.2.6.1.- CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN RELATIVAS A LA CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS 
 
La clase general de exposición relativas a la corrosión de las armaduras de los hormigones empleados en el presente 

proyecto será la IV correspondiente a la corrosión por cloruros de origen diferente al medio marino ya que todos los 

hormigones estarán en contacto directa o indirectamente con agua residual al ser una instalación no impermeabilizada 

en contacto con agua que presenta un contenido elevado de cloruros no relacionados con ambiente marino. 

 
2.2.6.2.- CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN RELATIVAS A OTROS PROCESOS DE DETERIORO DISTINTOS DE 
LA CORROSIÓN 
 
La clase general de exposición relativa a otros procesos de deterioro distintos de la corrosión de los hormigones 

empleados en el presente proyecto será la Qc correspondiente a química agresiva fuerte ya que todos los hormigones 

estarán en contacto directa o indirectamente con agua residual. 

 
2.2.6.3.- UTILIZACIÓN DE LOS HORMIGONES 
 
El hormigón HM-15 se utilizará en la nivelación o limpieza de excavaciones. 

 

El hormigón HM-20 se utilizará en soleras de pozos de registro, soleras de apoyo de los tubos, obras de fábrica de 

hormigón en masa, macizos de anclaje, refuerzos de tubería, en presoleras de arquetas y soleras de aceras. 

 

El hormigón HA-30 se utilizará en obras de hormigón armado de estructuras y arquetas. 

 
 
2.2.7.- MORTEROS 

 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se utilizarán los tipos y dosificaciones detallados en el Código Técnico 

de la Edificación CTE-SE-F Estructuras de Fábrica. 

 
2.2.8.- MATERIALES USADOS EN ENCOFRADOS 

 

Paneles metálicos para encofrados 

 

Plafón de acero para encofrado de hormigones, con una cara lisa y la otra con rigidizadores para evitar deformaciones. 

 

Dispondrá de mecanismo para trabar los plafones entre ellos. 

 

La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión que sean precisos. No 

presentará más desperfectos que los debidos a los usos previstos. 

 

Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su posición. 

 

La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas. 

 

Maderas para encofrados 

 

Procederá de troncos en sazón y será con pocos nudos, deberá haber sido curada al aire al menos durante dos años 

(2 años). 

 

Sólo se empleará madera de sierra con aristas vivas de fibra recta paralela a la mayor dimensión de la pieza sin grietas, 

hendiduras, ni nudos de espesor superior a la séptima parte (1/7) de la menos dimensión. 

 

La disposición de la cimbras, medios auxiliares y apeos propuesta por el Contratista entre los tipos normales en el 

mercado (autoportantes, tubulares, etc.) debidamente justificado para su aprobación por la Dirección de la Obra. 

 

La madera que se destine a la entibación de zanjas, cimbras, andamios y demás elementos auxiliares, no tendrá otra 

limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner 

a cubierto la seguridad de la obra y la vida de los obreros que en ella trabajan. 

 
Apeos y cimbras 

 

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento estructural mientras se está 

ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

 

Salvo descripción en contrario, las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento 

completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentes que pueden actuar sobre ellas. 
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Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que, en ningún momento, los movimientos 

locales, sumados en su caso a los del encofrado, sobrepasen los cinco milímetros (5mm.), ni los de conjunto de la 

milésima (1/1000) de la luz. 

 

Las cimbras se construirán sobre planos de detalle que prepare el Contratista, quien deberá presentarlos, con sus 

cálculos justificados detallados, a examen y aprobación de la dirección de Obra. 

 

Cuando la estructura de la cimbra sea metálica, estará constituida por perfiles laminados, palastros roblonados, tubos, 

etc., sujetos con tornillos, o soldados. Para la utilización de estructuras desmontables, en las que la resistencia en los 

nudos está confiada solamente al rozamiento de collares, se requerirá la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

 

En todo caso, se comprobará que el apeo o cimbra posee carrera suficiente para el descimbrado, así como que las 

presiones que transmite el terreno no producirán asientos perjudiciales con el sistema de hormigonado previsto. 

 

2.3.- TUBOS PVC 

 

Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y carecerán de grietas o burbujas en secciones 

transversales. La unión será por copa con junta elástica. Sometido a pruebas especificadas en UNE EN 1401, 

satisfarán las siguientes condiciones:  

a) Estanqueidad: A una presión de 4 Kg/cm2 durante cuatro minutos no se producirá salida de agua.  

b) Resistencia a la tracción Deberá romper a una carga unitaria igual o mayor de cuatrocientos cincuenta Kg/cm2 y su 

alargamiento será igual o superior al 80%.  

c) Resistencia al choque Después de noventa impactos, se admitirán las partidas con diez o menos roturas. 

 d) Tensión interna La variación y la longitud no será superior al más menos 5%. Sometido el tubo al aplastamiento 

transversal especificado en UNE EN 1401, a la temperatura de 20ºC y una velocidad de puesta en carga de 100 mm-

m., la carga correspondiente a una deformación del cincuenta por cien en el diámetro no será inferior a 90 Kg 

2.3.1.- TUBERÍA CORRUGADA DE PVC.  

 

Se define como tubería corrugada de P.V.C. a una pieza hueca de forma cilíndrica, conformada por doble pared, la 

interior lisa y la exterior corrugada, realizada en policloruro de vinilo con unas características que se detallan a 

continuación, y las dimensiones indicadas en los planos 

El material empleado es a base de resina en polvo de policloruro de vinilo, mezclado en seco y en caliente en fábrica, 

con diferentes estabilizantes, lubricantes y cargas. Las características físicas del material de policloruro de vinilo en 

tuberías serán las siguientes: Peso específico de 1'35 a 1'52 Kg./dm5 (UNE 53020). Temperatura de reblandecimiento 

Vicat no menor de 78ºC, siendo la carga del ensayo de 1 Kg. (UNE 53118). Resistencia al impacto, según norma ASTM 

D-2444, con un apoyo plano y pesa esférica de radio 50 mm, con cargas de 91 N y alturas de caída de 1,2 y 1,5 m 

sobre un lote de 20 probetas. El grado de aceptación o rechazo se considerará según la norma ASTM F-949. 

Estanqueidad al agua, según ensayo de la norma UNE 53.332, resistiendo la presión de 0,1 Mpa durante 15 min. 

Rigidez circunferencial específica de más de 8 kPa, según ensayo UNE53.332. Rigidez al aplastamiento, según ensayo 

ASTM F-949. No se producirá agrietamiento o rotura de las paredes del tubo al someterlo a una deformación del 40% 

del diámetro nominal. Resistencia química, según ensayo de la norma ASTMD 2152, no deberá escamarse ni 

desintegrarse por inmersión en acetona, durante 20 min. 

 

2.3.2.- TUBERÍA DE PVC ESTRUCTURDA.  

 

Para las conducciones de saneamiento se emplearán tuberías de PVC de pared estructurada, con superficies exterior 

e interior lisas. Las uniones de los distintos tramos se realizarán con juntas elásticas, uno de los extremos abocardado 

y el otro con una junta de EPDM. La tubería empleada tendrá una rigidez circunferencial >5kNw. Dado que la red de 

saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a caudales excepcionales o por obstrucción de una tubería, 

deberá resistir una presión interior de 1 Kp/cm2(0,098 Mpa). Las principales características del tubo de PVC 

estructurado serán las siguientes: Tipo A1, con espesor de la pared interior (e4) superior a lo exigido. Clasificación 

como SN 4 por su rigidez circunferencial, según ISO 9969. Menos del 10% de roturas en el ensayo de resistencia al 

impacto, según EN 744. Deformación del 30% sin defectos en el ensayo de ovación, según prEN WI 082. Valores 

superiores a 77º en el ensayo de temperatura de reblandecimiento Vicat, según prEN 727. 

 

2.4.- MATERIALES METÁLICOS 

 
2.4.1.- ACERO PARA ARMADURAS 

 
Los aceros para armaduras cumplirán las condiciones del artículo 32º del Nuevo Código Estructural. 

El acero a emplear estará formado por barras corrugadas y mallas electrosoldadas, será del tipo B500S. 

Ensayos 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un control a nivel NORMAL (artículo 87º y 88º del 

Nuevo Código Estructural). 

 
2.4.2.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 

 

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes, cumplirán lo establecido en el Artículo 33º del Nuevo Código 

Estructural y serán del tipo de mallas corrugadas. 
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2.5.- PAVIMENTO ADOQUINADO 

El pavimento adoquinado utilizado en las obras se regirá por el artículo 550 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales (PG-3/75), vigente en el momento de ejecutar las obras. 

Consiste en pavimento de adoquines rectangular de hormigón vibrado de 20x10x8 cm, de 400 kg/cm² de resistencia a 

compresión, en color, con colocación y textura a determinar por la Dirección Facultativa, colocados sobre base de 

gravin de 4 cm de espesor medio, incluso nivelado y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de 

juntas con lechada de cemento y vibrado final. 

Adoquín para los itinerarios peatonales 

Se dispondrá un pavimento compuesto por: 

- Adoquín prefabricado de adoquín de hormigón vibrado de 20x10x8 cm. colocados sobre base de gravin de 4 cm de 

espesor medio, compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de juntas con arena y vibrado final. 

Colocación de los adoquines: 

La colocación de los primeros adoquines requiere una atención especial, puesto que cualquier defecto quedará 

reflejado en las hileras sucesivas. Para obtener el modelo de colocación en planta deseado es preciso disponer los 

primeros adoquines en el ángulo adecuado contra el borde de confinamiento de arranque. En el caso de superficies 

con pendientes, siempre debe efectuarse la colocación desde el nivel inferior hasta el superior. 

La colocación y el remate de las zonas que limitan las estructuras de drenaje deben realizarse cortando las  piezas 

necesarias para completar la pavimentación, asegurando que estas piezas de remate no dificulten la evacuación de 

las aguas superficiales. 

Sellado con arena y vibrado del pavimento: 

Una vez se han colocado y alineado correctamente los bloques de forma que la arena haya rellenado desde abajo 

parcialmente las juntas, se procede a extender sobre el pavimento una ligera capa de lechada para completar el llenado 

de las mismas. 

Esta operación es muy importante para el correcto comportamiento del pavimento, ya que debe asegurarse el completo 

relleno de las juntas de forma que esta arena sea el transmisor de los esfuerzos laterales entre adoquines, y entre 

éstos y los bordes de confinamiento. 

A continuación, se someterá el pavimento a un proceso de compactación para garantizar el correcto relleno de las 

juntas. La compactación se realiza mediante placas vibrantes o con rodillos mecánicos. Es recomendable que las 

fuerzas vibratorias y el peso de los rodillos mecánicos sean proporcionales al espesor y forma de los adoquines, así 

como a las características del lecho del árido y de la base. 

Limpieza final: 

Terminado el ciclo de vibrado del pavimento y habiéndose alcanzado el completo relleno de las juntas, debe procederse 

a una limpieza de su superficie para eliminar la arena de sellado sobrante. 

 

2.6.- PAVIMENTO CONTINUO AMORTIGUADOR 

Deberán ajustarse a la normativa UNE-EN 1177. 

Antes de comenzar los trabajos se comprobará que la superficie base sobre la que se colocará el pavimento es 

resistente y plana. No comenzarán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a -5ºC o superior a 40ºC, o cuando 

la lluvia impida una ejecución correcta, suspendiéndose en el momento en que se presente alguna de estas condiciones 

adversas. 

2.7.- OBRAS DE ALBAÑILERÍA 

 

2.7.1.- ALBAÑILERÍA 

 

Ladrillos macizos y ladrillos perforados 

 

Se entenderá a los efectos de este Pliego como ladrillos macizos y ladrillos perforados, los definidos como tales en la 

Norma UNE 67019 (1996) "Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Definiciones, clasificación y especificaciones". 

 

Serán de obligado cumplimiento el CTE-SE-F Fábrica y la norma UNE – EN 771, Piezas de arcilla cocida para fábrica 

de albañilería. 

 
Para su aceptación o rechazo los ladrillos macizos y ladrillos perforados deberán cumplir las limitaciones de las normas 

anteriores, ensayados según: 

 

-UNE 772-1:2001 Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la resistencia a la compresión. -UNE 67027: 1984. 

Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua. 

 

 -UNE 67028: 1997. Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad. -UNE 67029: 1995. Ladrillos de arcilla 

cocida. Ensayo de eflorescencia. 

 

 -UNE 67030: 1985/1986. Ladrillos de arcilla cocida. Medición de las dimensiones y comprobación de la forma. 

-UNE 772-11:2001. Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de succión. 

 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía donde consten los resultados de los ensayos enunciados anteriormente. 

Si el fabricante posee sello INCE no será necesario que presente certificados de garantía. 

 
Ladrillos huecos 
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Se entenderá a los efectos de este Pliego como ladrillos hueco doble, ladrillos hueco sencillo y rasillas, los definidos 

como tales en la Norma UNE 67019 (1996) "Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Definiciones, clasificación y 

especificaciones". 

 

Los ladrillos huecos sólo se utilizarán en la ejecución de fábricas para divisiones fijas sin función estructural. 

 

Para su aceptación o rechazo los ladrillos huecos deberán cumplir las limitaciones de la norma anterior, ensayados 

según: 

 

 -UNE 772-1:2001 Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la resistencia a la compresión. -UNE 67027: 

1984. Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua. 

 

 -UNE 67030: 1985/1986. Ladrillos de arcilla cocida. Medición de las dimensiones y comprobación de la forma. 

 

 -UNE 772-11:2001. Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de succión. 

 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre la resistencia, la succión y las dimensiones y formas. 

 

Si el fabricante posee sello INCE no será necesario que presente certificados de garantía. 

 

2.7.2.- BORDILLOS 

 

Serán prefabricados de hormigón y cumplirán las especificaciones de la norma UNE 127025:1999. La forma y 

dimensiones son las definidas en el Proyecto. 

 

La longitud mínima de las piezas será de 0,5 m. 

 

De acuerdo con la Norma UNE 127025:1999, los bordillos prefabricados de hormigón se clasifican según: 

 
El tipo de fabricación: 

 

 -Bordillo de doble capa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo tipo de hormigón en masa y una 

capa de mortero de cemento de acabado en su cara vista. 

 
El uso previsto en su diseño: 

 

 -Bordillo de calzada tipo C. 

 

Su forma: 

 
 -Bordillos rectos. 

 
Su clase, determinada por la resistencia a flexión de acuerdo con el apartado 7.3 de la Norma UNE 127025: 
 

 R5: Resistencia igual o superior a 5 MPa (N/mm2) 

 

El bordillo a colocar en el presente proyecto será en bordillo recto C-3 14x17x28 de 50 o 100 cm de longitud, tipo R5. 

 
2.7.3.- POZOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO 

 
Los pozos prefabricados serán en hormigón armado siguiendo las mismas prescripciones de los tubos de hormigón 

armado de compresión radial recogidas en el presente pliego. 

 

Las dimensiones de los pozos serán de 1,20 m de diámetro interior. Las piezas de anillos y conos podrán ser de 0.25, 

0.50 y 1.00 de altura, siendo su espesor mínimo de 16 cm. 

 

Los conos serán asimétricos, de las mismas características que los anillos prefabricados. 

 

2.8.- JARDINERÍA. 

Las obras de jardinería comprenden el suministro, las labores de plantación, conservación, mantenimiento y reposición 

de elementos vegetales ornamentales propuestos durante el año de garantía, contado a partir de la fecha de recepción 

de las obras de jardinera. 

2.8.1.- SUMINISTRO. 

El suministro de las especies propuestas se hará conforme a las indicaciones de la Dirección Técnica, según Proyecto, 

con las variaciones no esenciales que estime conveniente la Dirección Técnica. Los elementos vegetales cumplirán 

las medidas mínimas propuestas en los diferentes documentos que forman parte del Proyecto. En los posibles errores 

u omisiones en la descripción de las medidas o en la forma de presentación de las plantas, se atenderá a lo dispuesto 

por la Dirección Técnica. 

En lo no referido en este Pliego se cumplirá lo dispuesto en las NTJ de suministro de las distintas especies (Calidad 

General NTJ, 07A, Coníferas y resinosas NTJ 07C , Árboles de  hoja  cauda NTJ 07D, Árboles de hoja perenne NTJ 

07E, Arbustos NTJ 07F, Trepadoras NTJ  071, Palmeras  NTJ 07P, Rosales NTJ 07R,  Plantas  autóctonas  para 

revegetación  NTJ  07V y Transporte, recepción y acopio en vivero  de obra NTJ 072). 
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El suministro se hará a pie de obra, con las máximas seguridad tanto para los trabajadores como   para garantizar las 

especies vegetales. En caso de necesidad, la D.T.  podrá proponer el suministro provisional de 

algunas especies, durante un tiempo corto de días. 

2.8.2.- LABORES DE CONSERVACIÓN. 

Desde el momento de la plantación y durante el período de garantía, la empresa Contratista viene obligada al 

mantenimiento y conservación de las especies propuestas. Garantía que no cubrirá el caso de accidente por cáusa 

climatológica ó vandalismo. El conjunto de labores que han de realizarse para conservar las zonas verdes en perfecto 

estado vegetativo y ornamental, se descompone como sigue: 

 Riegos. 

 Siega de los céspedes.  

 Recorte de orillas. 

 Renovación del substrato. Escarda y binado. Abonados. 

 Preparación y mejora del terreno con medios mecánicos y manuales. 

 Aireación. Recebado. Entrecavado. 

 Rastrillado. 

 Limpieza. 

 Conservación de la estructura de los elementos existentes. 

 Reposición de elementos vegetales. Nueva plantación. 

 Conservación y renovación de paseos, caminos, etc... 

 Conservación del arbolado. Vegetales. 

 instalación y Mantenimiento de aquellas redes de riego existentes o nuevas que formen parte del jardín, desde 

la boca de riego hasta los emisores, ambos extremos incluidos y que no sean mantenidas por HIDROGEA, 

empresa adjudicataria del Servicio de suministro. 

Quedan expresamente excluidos de la conservación en jardinería de aquellos elementos no relacionados con la 

jardinería (mobiliario, instalaciones eléctricas...), no expresado explícitamente en este Pliego, salvo las reposiciones 

que hubiesen de hacerse de estos materiales por causa de rotura por negligencia de la Contrata. 

Las anteriores labores se realizarán ajustándose a las condiciones particulares que para cada una de ellas se detallan 

a continuación: 

a) Riegos: 

Se entiende como el aporte de agua necesario para colocar el suelo a capacidad de campo, y para mantener en buen 

estado vegetativo las plantas. 

Esta operación podrá realizarse mediante bocas de riego y cubas, en caso de rotura de las redes automáticas y 

semiautomáticas diseñadas. 

Los riegos serán suaves, no produciéndose desperdicios, descalce de plantas ni arrastre de tierras o desperdicios al 

pavimento, ajustado a las necesidades agronómicas de cada especie, en función de los cálculos y previsiones de la 

D.T. 

El horario habitual de riego será el de trabajo, pero preferentemente nocturno, con las previsiones de incremento de la 

presión en las redes, ó en las primeras horas de la mañana, antes del horario escolar, salvo por motivos de helada o 

de ola de calor, en cuyo caso podrá establecerse un horario de riego distinto del habitual a determinar por la Dirección 

Técnica. 

Los elementos vegetales se regarán diariamente o con la frecuencia aconsejable según la época del año, dependiendo 

de las condiciones edafo-climatológicas y de las especies de plantas existentes, de forma que todos los elementos 

vegetales encuentren el suelo con el porcentaje de agua útil necesario para su normal crecimiento y desarrollo. 

En períodos de lluvia en que las frecuencias de riego pueden verse alteradas, éstas podrán venir determinadas por la 

Dirección Técnica. En el caso del arbolado viario, salvo casos muy excepcionales, las frecuencias no 

se verán alteradas. 

Los riegos se realizarán mediante el uso de mangueras de red de riego subterráneas, modelo TECH-LINE ó similar, ó 

bien, si así lo indicase la D.T., mediante aspersores, difusores o cualquier otro método de riego, según 

la naturaleza de las plantaciones a regar, de la textura del suelo y de las citadas indicaciones del Director Técnico. 

El agua consumida en esta atención será de cuenta del Ayuntamiento, debiendo el adjudicatario no usar más agua 

que la estrictamente necesaria para el riego mínimo, cuidando que no se produzcan pérdidas por bocas de riego mal 

cerradas u otro elemento de la red averiado, y avisando inmediatamente (en un plazo no superior a las 24 horas) al 

Servicio de Aguas (HIDROGEA) cuando se produjera cualquier rotura. 

Se establecerá un control sobre el consumo de agua en el jardín objeto del mantenimiento, en función de los datos de 

consumo que hay en el Anejo de diseño agronómico. Para ello se han establecido unos límites, no 

pudiéndose sobrepasar en ningún caso dosis de riego superiores a a las dosis establecidas. 

Si la empresa contratista supera los valores medios de los consumos indicados anteriormente, se considerará una 

falta, a valorar por los servicios técnicos. 

Si existe un mal uso del agua de riego, demostrado, por parte de la Empresa, se procederá a advertir a la empresa 

con la posibilidad de un descuento del importe a percibir en función de las diferencias con los consumos actuales. 

Esta medida sólo pretende que la Contrata se preocupe de mejorar y adecuar las instalaciones de riego y de la 

utilización de los recursos disponibles, en función de las necesidades hídricas, y del patrimonio de jardines y zonas 

arboladas. 

Si por el incorrecto cumplimiento de este extremo o de la realización de los riegos, se produjeran derrames de agua, 

erosiones del terreno u otros perjuicios -directos e indirectos-, el adjudicatario restablecerá por su cuenta la situación 

primitiva de toda la zona dañada y abonará en su caso, el importe del volumen de agua derramada. 

a) Siega de los céspedes. Recorte de orillas: 
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Se realizará con la frecuencia precisa para que la hierba no alcance una altura tal que, estética o fisiológicamente, 

suponga un perjuicio para el césped, fijándose una altura no superior a diez (10) centímetros y 

pudiendo fijar la Dirección Técnica las alturas máximas admisibles para cada tipo de césped; así mismo, para evitar 

cortes excesivos que reduzcan el número de operaciones de mantenimiento en perjuicio del estado de las 

gramíneas, la Dirección Técnica fijará las alturas mínimas de corte en cada momento. 

Comprenderá el corte limpio, sin desgarro ni tirones de plantas, con la suficiente intensidad para que el aspecto 

superficial de la pradera no desmerezca. La siega y recogida de restos se hará con el grado de mecanización requerida. 

Cuando se trate de tapizantes que no admitan la siega, se reducirá la altura, mediante corte manual, y/o mecánico 

cuando sea posible, así como la retirada de restos. 

El recorte de orillas consistirá en la realización por medios mecánicos siempre, del corte y perfilado de los bordes de 

las superficies encrespadas o tapizadas en todo el perímetro de la misma, con la subsiguiente retirada de los restos. 

Para el establecimiento de nuevas praderas, no sólo se tendrá presente el establecimiento de nuevas superficies 

escarpadas (y/o tapizadas), sino también la resiembra y/o esquejado (según proceda), de calvas y zonas deterioradas 

en praderas ya establecidas. Y se entenderá por tal la nueva puesta en práctica de la funcionalidad perdida; y 

comprendiendo para ello, según el caso, el levantamiento parcial o total de la zona dañada, la preparación del terreno, 

la resiembra y/o plantación con esqueje, tratamiento fitosanitario, 

etc. 

Se considerará asentado un césped después del primer recorte y cuando éste haya alcanzado los 10 cm. 

El marco de plantación, densidad de siembra, etc., estará en función de la especie o mezcla propuesta por la Dirección 

Técnica, toda vez que como mínimo se atenderá lo siguiente: 

- Los esquejes deberán ser recién cortados, frescos y manteniendo toda su tersura y aptitud vegetativa (marco mínimo 

5x5 cm, 400 Ud./m2). Plantación a golpes, preferentemente con medios mecánicos. 

- La siembra comprenderá el esparcido a voleo de la mezcla, con su pertinente preparación según indique la Dirección 

Técnica, el rastrillado y cubrición posterior con una mezcla de turba y arena (1; 1), dos pases cruzados de rodillos liso 

para compactar y permitir el íntimo contacto de las semillas con el substrato y por último su copioso riego de plantación, 

con un sistema que evite que el impacto de la gota pueda descubrir o provocar una nascencia irregular de las plántulas, 

las cuales deberán cubrir de forma homogénea y uniforme la totalidad del suelo 

b) Abonados. Renovación del substrato. Escarda y binado 

Respecto a las enmiendas y abonado de fondo, será abono orgánico y/o químico a incorporar en las labores profundas 

previas a cualquier plantación, mezclándolo adecuadamente con el terreno. 

Dosis mínima: 

-Abono mineral (15-15-15, 2 mg ó similar aprobado por la Dirección Técnica). 30 gr/m2; siendo recomendable los 

tipificados como de lenta liberación. 

El abonado de cobertera consistirá en el aporte de sustancias de síntesis (sometidas previamente a la aprobación de 

la Dirección Técnica), preferentemente abonos de lenta liberación y solubles para suministro por fertirrigación, que 

restituyan al suelo la fertilidad perdida y/o aporten a la planta los elementos necesarios para su correcta nutrición o 

corrección de cualquier carencia o fisiopatía. Podrán ser sustancias sólidas o líquidas (en el caso de abonos foliares o 

cualquier sustancia que precise su absorción foliar). 

Frecuencias: 

Praderas: 2 veces/año Abonado mineral: 2 veces/año 

Abonados foliares: A criterio de la Dirección Técnica, pudiéndose aprovechar la aplicación conjunta con cualquier otro 

producto fitosanitario compatible. 

El abonado de los céspedes se efectuará dos veces al año durante los meses de enero o febrero a base de un recebado 

de mantillo orgánico fermentado y a razón de 0,5 m3/área; en primavera se incorporará el abono químico, de lenta 

liberación, que será establecido por la Dirección Técnica y que dependerá de las condiciones físico-químicas del suelo 

y del estado vegetativo del césped. 

Al realizar las plantaciones anuales de flor, arbustos y árboles, se fertilizará el terreno previamente a la plantación. 

La renovación del sustrato comprenderá la remoción y sustitución del substrato primitivo, con su retirada a vertedero y 

aporte de tierra vegetal, en la profundidad que a criterio de la Dirección Técnica se estime conveniente en función del 

objetivo que se persiga. A tal efecto en el caso de plantación del arbolado supondrá un volumen mínimo de 1 m3/Ud. 

En el caso de praderas, una profundidad sobre la línea en drenaje de 30 cm. mínimo, al igual que en las manchas de 

flor; en el caso de arbustos y herbáceas será de 60 cm. y sobre el área delimitada o prescrita por la Dirección Técnica 

en todos los casos. 

La tierra vegetal incluirá un aporte de materia orgánica y abonado de fondo, extendido sobre la superficie y 

perfectamente incorporado al terreno con las consiguientes operaciones descritas en el abonado. 

La escarda o limpieza de malas hierbas deberá hacerse cuando éstas resulten visibles en la superficie de los macizos 

y/o alcorques, y hagan desmerecer su aspecto. La escarda se realizará con un binado de toda la superficie de los 

macizos y/o alcorques. incluye también los trabajos para la eliminación de malas hierbas por medios mecánicos y/o 

químicos, y la retirada de los restos resultantes. 

En los céspedes implantados de menos de un año, la escarda se hará manualmente eliminando todo el sistema 

radicular de la mala hierba. En los céspedes implantados de más de un año, será conveniente el uso de 

herbicidas (evitando el uso de glifosato y sustituir en la medida de los posible el uso de herbicidas químicos) siempre 

que éstos garanticen la supervivencia de las especies que hayan sido utilizadas en la siembra. 

Ahora bien, la utilización de todo herbicida deberá pasar una mínima prueba en parte de la superficie a tratar, a fin de 

determinar efectividad, selectividad, etc., y siempre bajo la supervisión técnica del Director de Obras. 
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c) Preparación y mejora del terreno con medios mecánicos y manuales. Remoción de la capa arable preferentemente 

de forma mecánica con moto cultivadoras de distintos aperos, separando las piedras y cuerpos extraños, refinando la 

superficie del terreno y retirando los restos obtenidos. 

Según indicación de la Dirección Técnica, al realizar esta operación, se retirará o aportará tierra a los macizos de los 

jardines, hasta restablecer su nivel óptimo. Así mismo, en los casos que se considere necesario, se aportará la 

correspondiente enmienda y/o productos mejorantes de la textura del terreno atendiendo a lo anterior, sus 

particularidades se especificarán en operaciones posteriores. 

c.1.- Para manchas de flor. 

c.2.- Para arbustos y setos. 

c.3.- Para praderas y tapices 

c.4.- Para arbolado. 

d) Aireación. Recebado. entrecavado. 

El recebado con arena en caminos y paseos se llevará a cabo en la forma y momento que las condiciones físicas de 

los mismos lo requieran y siempre que, a juicio de la Dirección Técnica, se considere oportuno. 

Comprenderán fundamentalmente el aligerado del tapiz vegetal y de la capa del sustrato portadora, hasta una 

profundidad mínima de 15 centímetros, con el fin de permitir la aireación de la zona radicular y estimular el nuevo 

proceso de rizogénesis y emisión de brotes que rejuvenezcan las plantas. Para ello deben ser utilizados los medios 

mecánicos específicos, destinados para tales propósitos como: máquinas de perforación con cilindros extractores de 

sustrato, de corte vertical, etc. 

En ambos casos estas operaciones se realizarán en base a dos pases cruzados, y recebando (en caso de extracción) 

con una mezcla de arena y turba (proporción 2: 1), así como la recogida y retirada de los fragmentos producidos. 

Para facilitar la aireación del terreno, se pasará por las praderas, al menos dos veces al año, el rulo de púas, quedando 

obligado el Contratista a pasar el rulo tantas veces como lo estime el Director Técnico. 

e) Entrecavado: 

Las partes de las zonas verdes dedicadas a plantas de flor o tapizantes se entrecavarán de forma continuada, de 

manera que no existan malas hierbas y que se mantenga la buena estructura del suelo. 

A los arbustos y árboles plantados en zona terriza se les dará dos entrecavados, uno en primavera y otro en otoño, de 

una profundidad del orden de 12 a 15 centímetros y 40 cm. de radio, sin que afecte en ningún caso al sistema radicular 

(ni por pérdida de suelo, ni por sobre aporte de tierra al cuello del árbol). 

f) Rastrillado: 

Para evitar la compactación del suelo, todos los terrenos de cualesquiera de las zonas serán rastrillados de forma 

continuada y en particular después de cada labor de entrecavado. 

g) Limpieza: 

El personal dependiente del adjudicatario dedicará una atención constante y meticulosa a la limpieza de todas las 

superficies comprendidas dentro del perímetro de los parterres y arriates. 

Los trabajos de limpieza son obligatorios sobre todo tipo de pavimentos dentro del perímetro del jardín, plazas y 

parques públicos, incluso en zonas no plantadas y que sean de paseo; serán de obligado cumplimiento, aunque tal 

labor ya sea realizada por otras brigadas. 

Esta labor consistirá en la eliminación, tanto de la vegetación de crecimiento espontánea (las denominadas malas 

hierbas, malezas, etcétera), hojas caedizas, restos de labores de siega, recortes y podas, como de los desperdicios y 

basuras que por cualquier procedimiento lleguen a las zonas que son objeto de este Proyecto. 

La obligación del adjudicatario no se limita al barrido, recogida o amontonamiento de las indicadas materias dentro de 

las superficies y plazas a su cuidado, sino que han de completarse con la retirada inmediata de todas ellas, con medios 

propios o a su cargo fuera del recinto de las zonas verdes o retiradas a vertedero; salvo que por la Dirección Técnica 

del Servicio se decida darle alguna otra aplicación o destino, en cuyo caso se comunicará oportunamente al Técnico 

de la empresa contratista. Se incluye además el baldeo del pavimento con mangueras u otros medios a presión sobre 

el pavimento o bien el riego de caminos de tierra, albero, etc. 

Cuando se precise, en esas zonas se utilizarán los herbicidas que se indique por la Dirección Técnica para eliminación 

de vegetación espontánea sobre taludes, arcenes, aceras o pavimentos incluidos dentro de las zonas verdes. 

Es obligación del Contratista el vaciado de papeleras existentes dentro del perímetro de las plazas y parques públicos 

o aquellas otras dentro de jardines o situadas junto a árboles. Dichos restos serán transportados al contenedor más 

próximo. 

Dispondrán y conservarán un número de contenedores de residuos suficiente, del tipo o modelo propuesto por el 

Ayuntamiento o similar, para recoger todos los restos procedentes de la limpieza allí donde no los hubiese o estuviesen 

en número limitado, o tuviesen otro uso específico. Cuando se produjesen actos culturales, festivos ó sociales, con 

carácter extraordinario, en las zonas verdes objeto de conservación, la 

empresa adjudicataria viene obligada a: 

- Antes del evento, retirar los maceteros o materiales que pudiesen provocar accidentes en estas manifestaciones y 

reintegrarlos a su entorno original, una vez concluyan los actos. 

- Llevar desde las instalaciones del Almacén o Vivero aquellos materiales (planta, arbolado, maceteros u otros 

ornamentos con planta) con tiempo también antes del comienzo de los actos. 

- Una vez finalizados, la limpieza total de la zona afectada, de forma inmediata a la realización del acto, sin que esto 

suponga un incremento del canon a percibir. 

- Las instalaciones de Viveros producen en diversos períodos anuales y ocasionalmente restos vegetales desechables, 

los cuales deben ser eliminados o transportados a vertedero autorizado, por lo que recibirán igual tratamiento por la 

Empresa que si se tratase de una operación de retirada de restos de poda más. 

h) Conservación de la estructura de los elementos vegetales existentes. 
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El adjudicatario mantendrá el actual trazado, setos y perfiles de praderas en las diferentes zonas, así como cualquier 

otra estructura de los elementos vegetales existentes. Cualquier modificación que se plantee deberá 

ser previamente aprobada por la Dirección Técnica del Servicio. 

Correrán a su cargo los desperfectos o alteraciones que se originen en aquellas, por causas naturales o por la 

incorrecta realización de las labores. 

i) Conservación del arbolado. 

Las labores de conservación de arbolado se refieren a la preparación y riego de alcorques con la periodicidad que sea 

necesaria para garantizar la supervivencia de aquellos, así como la aireación de las tierras anexas, el arranque de los 

troncos de árboles apeados a partir de la fecha de adjudicación y la detección y tratamiento de plagas y enfermedades. 

Deberá así mismo eliminarse el peligro de caída mediante las actuaciones preventivas correspondientes, basadas en 

la eliminación y retirada a vertedero de los elementos muertos, las podas y su retirada y los tratamientos fitosanitarios. 

Comprenderá también la conservación del alcorque, con la retirada de residuos, objetos varios y la restitución del nivel 

adecuado de tierras respecto al paseo o andén. Se incluye cualquier trabajo que contribuya a la mejora del estado 

físico (perforaciones, acolchados, colocación de conductos de riego, etc.). 

Correrán a su cargo los desperfectos o alteraciones que se originen en el arbolado, por causas naturales o por la 

incorrecta realización de las labores. 

j) Mantenimiento de la red de riego existente que forme parte del jardín, desde las bocas de riego hasta los emisores, 

ambos elementos incluidos. 

Comprenderá el mantenimiento, conservación y reposición de la red de riego en perfecto estado y funcionamiento, en 

aquellos jardines que no sean mantenidos por otras Contratas o Servicios (HIDROGEA…), así como reposición de 

tramos inutilizados, arquetas, bocas de riego, mangueras, automatismos ylo programadores de riego, tuberías, 

emisores de riego localizado (goteros, aspersores, difusores) de todo tipo. Las reposiciones se harán con materiales 

idénticos a los retirados o en la forma que se determine por acuerdo con la Dirección Técnica del Servicio. incluyen 

estas labores los trabajos que sean necesarios de albañilería, fontanería o electricidad. 

Los contratistas podrán utilizar aquellas instalaciones de riego existentes en el jardín o destinadas a ellos, tanto en alta 

como en baja presión. 

Los contratistas están obligados pues, a mantener en perfecto estado las redes de riego existentes: conducciones, 

elementos de distribución, perforaciones, motores, cuadros eléctricos, etc. 

Los gastos de mantenimiento y repuestos en la red de alta presión, automatismos e incluso la red secundaria desde la 

acometida y en las otras redes desde los elementos de superficie, equipos de impulsión, etc. serán a 

costa de los contratistas cualquiera que sea la causa o grado que exija la intervención (causas fortuitas y vandalismo 

incluido). 

Mientras dure la contrata, se transfiere a las empresas contratistas la gratuidad del consumo efectuado en la red de 

baja que será por cuenta del Ayuntamiento. 

En el jardín, los adjudicatarios instalarán contadores oficiales donde no los hubiese, a efectos de control de fugas y de 

correcta ejecución del riego; los contratistas entregarán estadillo periódico con las lecturas e incidencias de los 

contadores. 

Las anomalías o defectos en instalaciones conflictivas serán comunicadas mediante un informe elaborado por la 

contrata y que será entregado a la Dirección Técnica en un plazo de un mes, junto con alternativas valoradas de mejora 

y puesta en perfecto funcionamiento. 

Deberá tenderse a la automatización de la red de riego municipal y control de sus parámetros, por lo que la empresa 

adjudicataria estará obligada a realizar las nuevas obras e instalaciones de riego que estime 

necesario el Ayuntamiento por orden de la Dirección Técnica. Previa autorización del Ayuntamiento, el adjudicatario 

podrá realizar a su cargo mejoras en la red de riego que quedarán de propiedad municipal, sin derecho a indemnización 

alguna. En todos los casos, cualquier reforma o nueva instalación se ajustará a la normativa municipal al respecto y 

apodará a los servicios municipales competentes la documentación oportuna que defina en su totalidad la obra 

realizada. 

Todas las redes de riego se revisarán íntegramente cada seis meses. Se realizará aforo o lectura de contadores cada 

dos meses, para controlar gasto, eficacia y consumo que haya ocasionado la red en ese período en cada acometida. 

El Ayuntamiento, por medio de la Dirección Técnica del Servicio, podrá presentar modificaciones o nuevos proyectos 

de aplicación de nuevos sistemas de riegos subterráneos, tendentes a potenciar el ahorro en la aplicación del agua y 

ahorro económico en otras operaciones de mantenimiento y conservación de la red. 

La empresa adjudicataria podrá ofertar a la realización de esas nuevas instalaciones, que irán en beneficio de la misma 

y del propio Municipio, por cuanto supondrá un importante ahorro de mano de obra de mantenimiento, conservación y 

materiales de reposición, al evitarse con estos sistemas las continuas roturas por actos vandálicos, hurtos, etcétera 

que sufren esas redes. Por tanto, no podrá negarse la empresa a asumir el mantenimiento de esas nuevas 

instalaciones. 

k) Conservación y renovación de paseos. 

La conservación comprenderá los siguientes apartados: 

Renivelado del terreno y reparación parcial de paseos con zahorras, capa de áridos, gravas, arenas, alberos, También 

la retirada de arena acumulada en los aledaños. Aportando, a cargo del adjudicatario, el material necesario para la 

realización de lo anterior. lncluye también la eliminación de las malas hierbas que aparezcan en dichos andenes y 

según temporada el afirmado de superficie por pulverizadores de agua. 

La renovación supone la cava de toda la superficie con motoazada hasta una profundidad de 15 cm. con retirada de 

todo el material removido con este método y aporte de subbase de zahorra y capa de árido con pases 

suficientes y nivelación adecuada del terreno. 

En fosos infantiles y zonas de juegos, comprenderá la limpieza de los mismos (rastrillado, eliminación de cuerpos 

extraños y nivelación). Una vez al año se retirará la arena, en una profundidad de 40 cm., sustituyéndola 
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por otra no contaminada según las indicaciones de la Dirección Técnica y sin cargo alguno. 

En áreas de perros deberá ser tratada la arena y pipí-can con productos desinfectantes indicados y sustituido el arenero 

periódicamente según indicación de la D.T. para garantizar el estado higiénico-sanitario y en previsión de posibles 

transmisiones de enfermedades tanto a personas (Hidatidosis, Filariasis linfática, etc.), como a animales. 

Mantenimiento de elementos del mobiliario urbano, especialmente las áreas y elementos de juegos infantiles: 

Estabilidad estructural, eliminación de elementos cortantes, pinturas, barnices, tornillería, seguridad en general, etc. 

2.8.3.- LABORES DE REPOSICION. NUEVA PLANTACION 

LABORES DE REPOSICIÓN. 

Estas labores consistirán en la sustitución, renovación o resiembra de las plantas permanentes o de temporada, 

arbustos, árboles y zonas de césped, que hubieran perdido o mermado considerablemente sus características 

ornamentales o bien que, su precario estado vegetativo haga prever tal situación para un futuro próximo. Tales labores 

serán a cargo y cuenta del adjudicatario, en su totalidad, cuando la muerte o el precario estado de las plantas sea por 

causa de: 

- Anomalías por riegos por: 

- Carencia, deficiencias, retrasos, dotación inadecuada o aplicación incorrecta o cuando por roturas en la instalación 

no se ponga a disposición del servicio otros sistemas de riego. 

- Anomalías en los tratamientos fitosanitarios: 

- Carencia, deficiencia, retrasos o aplicaciones inadecuadas e incorrectas. 

- Excesiva vejez por carencia de reposiciones. 

- Por marras producidas en las reposiciones, plantaciones efectuadas por el adjudicatario, plantas suministradas por 

el mismo. 

De no darse tales circunstancias, el Ayuntamiento proporcionará los elementos vegetales para que la contrata proceda 

a su retirada de los Viveros y posterior plantación, sin demora, en su lugar de destino, incluyendo la devolución de 

envases y cajas a las instalaciones. 

Así mismo los Viveros suministrarán las plantas de flor necesarias para su reposición en el jardín, a lo que la empresa 

contratista viene obligada a reponer (retirada de restos y nueva plantación) cuantas veces 

estime sea necesario la Dirección Técnica. 

La reposición de elementos vegetales comprenderá las siguientes operaciones, en función del tipo de elementos que 

se trate: 

1. Plantas de flor herbáceas: 

Comprenderá la plantación de plantas de flor y herbáceas de la especie determinada por la Dirección Técnica con el 

marco y sistema de plantación que se determine para cada especie. 

Se dejará la mancha nivelada, para el correcto riego de asiento y sucesivos. 

En todo caso se presupone la previa eliminación de las plantas existentes, así como la preparación del terreno y el 

aporte de la enmienda orgánica y/o abonado de fondo, de acuerdo a lo descrito en las operaciones pertinentes. 

En lo que se refiere a las plantas herbáceas anuales de flor, la plantación se efectuará como mínimo dos veces al año, 

considerando la plantación de bulbosas como un cultivo intercalar, en igual superficie y con igual densidad de la que 

existían anteriormente, fijando la Dirección Técnica las especies a emplear. 

2.- Arbustos: 

Comprende la eliminación de arbustos en malas condiciones, suprimiendo toda la parte aérea y radicular, así como la 

plantación de arbustos de la misma especie u otra, a criterio de la Dirección Técnica, tanto, así como sean necesarios 

para mantener la estética y funcionalidad correcta del jardín, preparando adecuadamente el terreno para la plantación, 

realizando un replanteo de las especies sobre el terreno. Tras la plantación se dejará el terreno dispuesto para el riego 

de asiento o plantación. 

En el caso de setos se entiende igualmente la eliminación de las plantas en malas condiciones, retirando la parte aérea 

y radicular, así como la plantación en línea de seto con apertura de zanja y demás trabajos, dejando la planta dispuesta 

para el riego. 

Siempre que se considere necesario se establecerá un vallado provisional de protección, el cual se retirará cuando se 

considere oportuno por la Dirección Técnica. 

La preparación del terreno se realizará como el apartado anterior 

3.- Arboles 

En los árboles de alineaciones de calle, normalmente se respetarán las especies existentes, excepto en aquellos casos 

justificados en que se considere necesario un cambio. En jardines la operación de reposición de arbolado implicará un 

replanteo previo a la plantación de las especies elegidas por la Dirección Técnica. 

Previamente se procederá al arranque y retirada del árbol en malas condiciones (si persistiesen), así como de su tocón 

y sistema radicular, preparando el terreno según lo dispuesto, y en su volumen mínimo de 1m3, con la consiguiente 

enmienda orgánica y abonado de fondo. 

NUEVA PLANTACIÓN. 

La empresa Contratista viene obligada al suministro, plantación y mantenimiento durante el periodo exigido, de las 

especies especificadas en el Proyecto de Obra, estudios de detalles y las variaciones no esenciales 

propuestas por la Dirección técnica en las condiciones expuestas en el presente Pliego, las indicadas por las Normas 

Tecnológicas de Jardinería publicadas y las indicaciones a pie de obra de la Dirección Técnica. 

1.- Plantación de flor y herbáceas. 

2.- Plantación de arbustos y setos. 

3.- Plantación de árboles y palmeras. 

En todos los casos incluye la preparación y/o sustitución y mejora del terreno, según lo dispuesto para dichas 

operaciones. 
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La elección de especies y demás materiales que, obviamente comporte la plantación, será a indicación técnica de la 

Dirección de Obras. 

En el caso de setos, cuando se estime conveniente se dispondrá de un vallado de protección y señalizaciones viales, 

y para arbolado será preceptivo la colocación de tutores y del macarrón de tubo corrugado y perforado para facilitar su 

riego, si no llevase otra instalación de riego. 

En los casos que estime conveniente la Dirección Técnica se dispondrá en el arbolado viario, sistemas de protección 

individual. 

Para la plantación de palmeras, y arbolado ejemplar, se dispondrá de un sistema de tutoraje y/o vientos de anclaje que 

permitan la sujeción firme del individuo, al menos durante un período de seis meses, retirándose a continuación. 

También se incluye la colocación de tubo de riego en número mínimo de 2 Ud. /ejemplar. 

LABORES DE PODA 

Se limitarán estas operaciones a las estrictamente necesarias, pues se pretende el máximo disfrute del arbolado en 

toda su frondosidad, especialmente por las personas con minusvalías o reducida visión. Esta labor quedará supeditada 

pues a lo que marque exclusivamente y en cada caso la Dirección Técnica para cada especie, lugar y circunstancia, 

de acuerdo con un Plan de Poda, conforme a las necesidades fisiológicas de los árboles, y considerándose y 

estudiándose las peticiones de las Juntas Vecinales. La decisión última de la poda será del Director Técnico del 

Servicio. Deberá seguirse lo estipulado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas a tal efecto. 

Las especies arbóreas suministradas de Vivero no deberán haber sufrido podas previas que obliguen a una poda de 

formación continua a lo largo de los distintos periodos de crecimiento y desarrollo vegetativo. 

La Empresa adjudicataria se supeditará a las siguientes normas genéricas: 

A) Características generales. 

La empresa adjudicataria, para mantener la salud y buen aspecto del árbol podará en primer lugar las ramas enfermas, 

estropeadas o muertas, con el fin de impedir la infección del árbol por hongos xilófagos, que podrían 

penetrar por esta vía. La eliminación de ramas vivas y sanas sólo se justificará para aclarar la copa, permitiendo la 

entrada de luz y aire cuando sea muy densa, para compensar la pérdida de raíces, para dar buena forma al árbol, 

eliminando ramas cruzadas o mal dirigidas, para evitar la entrada de ramas a viviendas o edificios y para revitalizar 

árboles viejos o poco vigorosos. Se evitarán las podas drásticas, ya que reducen seriamente la superficie foliar 

potencial, pudiendo debilitar al árbol y hacerlo más susceptible a las infecciones. 

La empresa adjudicataria efectuará la poda de los árboles existentes en alineación en calles para evitar interferencias 

con las líneas eléctricas y telefónicas, con el tráfico rodado y con las viviendas, así como para impedir la caída 

espontánea de ramas. 

La empresa adjudicataria efectuará correctamente los cortes y tratará debidamente las heridas resultantes. 

Así mismo la empresa adjudicataria tomará las medidas oportunas y legales para salvaguardar la salud laboral de sus 

empleados y cualquier otra persona en prevención de accidentes. Podrán efectuarse las podas manual los medios 

adecuados al alcance del contratista y/o en colaboración con los que disponga el Ayuntamiento, pero siempre bajo la 

Dirección Técnica de dicho Servicio. 

El Técnico de la Empresa responsable de los trabajos, pedirá con tiempo suficiente y conforme con el Director Técnico 

de Obras, las autorizaciones que fuesen precisas a la Policía Municipal para el corte de calles o la señalización de 

prohibición de estacionamiento o acordonamiento de la zona. 

B) intensidad de la poda. 

Se adoptará como norma general el eliminar todas las ramas pequeñas que estén mal dirigidas, cruzadas o demasiado 

juntas, tratando de mantener la forma natural del árbol. El criterio de poda lo dará la DTM y en general, seguirá los 

criterios de estabilidad y garantía de seguridad para los viandantes y usuarios de las zonas ajardinadas. 

C) Poda de arbustos. 

No se proyectan áreas de setos recortados, huyendo del encarecimiento que suponen estas operaciones en el 

mantenimiento de los jardines y parques públicos; además de buscar áreas lo más naturalizadas posible, dentro de las 

condiciones de diseño establecidas en este Proyecto. 

Comprenderá dos tipos básicos: 

. Dirigida o forzada (setos). 

Comprenderá el recorte preferentemente de forma mecánica o química, así como la retirada de los restos obtenidos. 

En el caso de recorte mecánico, la herramienta deberá estar en perfecto estado de mantenimiento, sufriendo revisiones 

y controles periódicos, a fin de que el corte sea limpio y sin desgarros. 

En el caso del recorte químico, mediante inhibidores y/o retardantes del crecimiento, el producto, dosis, técnica y 

momento será sometido a riguroso control, ateniéndose en todo momento a las indicaciones de la Dirección Técnica. 

Se utilizará este método cuando sea posible por mejora, rentabilidad y facilidad que puede suponer frente a los 

tradicionales. 

o Libre. 

Esta operación consistirá fundamentalmente en la eliminación de ramas secas y/o dañadas, así corno la correcta 

formación y mantenimiento del vegetal en la forma adecuada a su uso. Para ello se deberá tener en cuenta la especie 

objeto, así corno la funcionalidad particular o específica de la misma en el jardín, con especial atención a la época en 

que se realice, así corno de sus aspectos ornamentales que se deseen mantener. 

Se sobrentenderá que la realización práctica será de modo permanente y corno una acción más dentro de cualquier 

operación programada en la zona. 

Las herramientas, el tipo de cortes, etc., deberán atenerse estrictamente a las más elementales normas de poda en 

elementos vegetales (corte limpio, sin desgarros, herramientas en perfecto estado, funda portaherramientas, 

etc. ...). 

D) Poda de las ramas grandes. 
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En el caso de que la empresa adjudicataria deba eliminar ramas grandes, extremarán las precauciones para evitar que 

el peso de la rama desgaje una larga tira de corteza por debajo de ella. Para ello efectuarán un primer corte por debajo 

de la rama, a una distancia de la horquilla aproximadamente igual al diámetro de la rama, profundizando hasta que la 

sierra empiece a agarrarse. Darán entonces el corte definitivo de arriba a abajo, a una distancia de la horquilla igual al 

doble del diámetro de la rama. 

Una vez cortada la rama, es necesario eliminar el muñón con un tercer corte a ras del tronco, en la forma que se 

indique. 

E) Terciado. 

Como es sabido, se llama terciado a la poda drástica de las ramas grandes de un árbol. 

Sólo se practicará por estricta necesidad, por orden de la Dirección Técnica cuando la copa del árbol esté fuertemente 

atacada por insectos u hongos. 

Para terciar ramas grandes, se dará un corte diagonal, que se iniciará indistintamente por encima de una yema vigorosa 

o un brote sano, y descenderá atravesando la rama con un ángulo de 450. La yema o brote debe 

quedar en el vértice del corte y debe estar orientado en la dirección en que se desee crezca de nuevo la rama. 

La infección por hongos de los muñones tiene como resultado la formación de yemas latentes por debajo del corte, 

comprometiendo la estabilidad de estas ramas y facilitando su caída. 

Si el ángulo de corte es demasiado agudo, la rama se debilita y puede astillarse o romperse cuando las ramas nuevas 

crezcan y aumenten de peso. 

F) Tratamiento de las heridas 

Para favorecer la cicatrización de las heridas por crecimiento del tejido calloso a partir del cambium perimetral, s€ 

protegerán éstos inmediatamente de la desecación mediante la aplicación de un producto de los existentes en el 

mercado en el perímetro de la herida. El leño descubierto deberá tratarse con un fungicida enérgico de impregnación. 

Debe procurarse que este producto no afecte al cambium porque retrasará su crecimiento. Tras la impregnación del 

leño se procederá a su impermeabilización con el mismo producto asfáltico, evitando de este modo la infección del 

leño por hongos que descompondrían la madera, formando cavidades y debilitando la rama, con el consiguiente riego 

de caída. 

El incumplimiento de cualquiera de las normas de poda citadas u ordenadas por la Dirección Técnica, permitirá a ésta 

interrumpir las actuaciones para su corrección. 

G) Frecuencia de las podas. 

En las zonas, donde los árboles tengan espacio suficiente para su desarrollo, los árboles y arbustos se podarán con la 

frecuencia necesaria sólo para mantener en buen estado sanitario, forma adecuada y floración en el caso de los 

arbustos de flor. 

En arbustos no siempre será necesaria la realización de algún tipo de poda, sobre todo en especies perennifolias. 

. Cuando sea preciso se efectuarán en la forma y época adecuada según lo especificado a continuación: Se eliminarán 

los tallos secos, mal dirigidos o formados, los que sean portadores de plagas ylo enfermedades graves, los que 

presenten muy precario estado vegetativo y los que nazcan por debajo del injerto. 

. En los arbustos caducifolios de flor se efectuará la poda cada temporada. Los de floración invernal o primaveral -

donde los desarrollos florales se forman al final de cada período vegetativo-, deben sufrir una poda más corta durante 

el invierno. Estas reglas tienen sus excepciones que se precisarán para cada especie y variedad. 

. Las flores marchitas, por razones estéticas y fisiológicas, deben ser eliminadas, salvo en los casos de arbustos de 

frutos ornamentales. 

En los casos que se determinen, la empresa está obligada a la retirada del fruto de los árboles, tanto del árbol como 

del suelo, en aquellos lugares donde la Dirección Técnica del Servicio lo especifique. 

. En general, con la realización de las podas se deberá conseguir el máximo nivel estético posible, mantener la 

estructura habitual de la especie y estimular la emisión de ramas nuevas controlando su potencial 

vegetativo. Se procurarán cortes oblicuos en la realización de la poda para así favorecer la cicatrización, usando 

herramientas bien afiladas. 

. Los setos y perfiles se recortarán con tijeras, siendo una poda en verde, que previa definición de la forma, mantendrá 

la modelación pretendida. 

En los setos el brote nuevo no sobrepasará de 10 cm. su altura consolidada. Se recortarán dos veces al año, hacia los 

meses de Mazo- abril y septiembre-octubre. 

En los setos bojos compuestos o bose de Nerium oleander, Santolina, Lavándula, etcétera..., el brote nuevo no 

sobrepasará de 2 cm. De altura consolidada. 

- En otros tipos de setos y perfiles, el Director Técnico del Servicio determinará el tipo de crecimiento (libre o controlado) 

y la frecuencia de los recortes. 

- A los arbustos que precisen mantener un determinado modelado estructural y presente problemas de tipo estético o 

funcional con la ampliación de los recortes, se les pinzará con tijera en la época oportuna y según la frecuencia de los 

cortes, con la eliminación de una longitud determinada del ápice del crecimiento de los tallos. 

H) Otras podas. 

- En las podas de trasplantes se equilibrarán parte aérea y radicular en la época de reposo vegetativo. 

- En las podas de la reordenación de la vegetación se mantendrá la forma clásica de la especie. 

- A las herbáceas de flor, no ornamentales por su fruto, se les suprimirá la flor seca. 

l) Restos de podas. 

Los restos de poda serán retirados de inmediato de la vía pública, no pudiendo ser vertidos a los contenedores 

existentes para residuos sólidos urbanos. 
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La empresa está obligada a la retirada de restos vegetales y limpieza de las vías donde se ha realizado la operación 

de poda. Los restos de la poda que pudieran ser útiles con fines reproductivos (esquejes,...) se darán traslado al vivero 

en las condiciones y tiempo debidas para que puedan ser de utilidad. 

La empresa contratista podrá disponer de la utilización de maquinaria trituradora para restos de poda que, si cumplen 

unos mínimos requisitos, se dará traslado de las virutas de ellos a las instalaciones de los Viveros es para su 

reutilización. 

J) Maquinaria. 

La señalización necesaria para la realización de algunas labores y muy especialmente la de la poda de arbolado de 

alineación será por cuenta del adjudicatario que deberá disponer de todos los elementos necesarios 

como vallas de obra, señales de tráfico, cintas protectoras, elementos de seguridad para trabajos en altura, etc. en 

número suficiente para la correcta señalización del trabajo, así como los medios necesarios para evitar accidentes 

laborales y salvaguardar la salud de los trabajadores a su cargo. 

En cualquier caso, el tipo de señalizaciones o vallas serán de modelo normalizado y su colocación se hará de acuerdo 

con lo marcado por la Ordenanza Municipal correspondiente y previa notificación y/o solicitud a la Policía Municipal, 

que se hará conforme a lo indicado por la Dirección Técnica con antelación suficiente para no retrasar la poda. 

La poda se hará con los medios de la empresa contratista, en la forma que indique la Dirección Técnica (manual o 

mecánica). 

K) Corte de árboles y palmeras. 

Cuando por estado del árbol, edad, viento, enfermedad, peligrosidad, etcétera, sea preciso cortar un árbol o palmera, 

se hará bajo la Dirección Técnica, previo aviso a la Policía Municipal para efectuar los correspondientes cortes de 

tráfico, y se realizará por la empresa o por el cuerpo de bomberos (en caso de grandes ejemplares que puedan ser 

origen de posibles peligros). 

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS. 

Las plantas suministradas deberán tener garantizado en el momento de su plantación su estado sanitario y vegetativo, 

especialmente respecto a la presencia de virus. Los tratamientos posteriores podrán consistir en el tratamiento 

preventivo (o curativo en su caso) con incorporación bien por via foliar o radicular, del producto indicado para el control 

de plagas y enfermedades que afectan a las plantas ornamentales, en el medio urbano. 

A este fin, la empresa establecerá un calendario de incidencia de afecciones en las distintas especies. Asimismo, 

efectuará un seguimiento de las afecciones, más usuales e importantes, mediante muestreos, y de los ciclos de 

acuerdo con los estados fenológicos. 

Las técnicas y materiales a utilizar tanto en las medidas de control físico, químico y biológico, deberán ser, por tratarse 

de un medio urbano, de escasa o nula toxicidad para el hombre o animal doméstico, por lo que serán supervisados 

por la Dirección Técnica. 

En la aplicación de tratamientos químicos, se incorporará un abono foliar, correctores de carencia, etc., que determine 

la D.T., siempre que la compatibilidad sea posible. La selección del producto, en cada caso, atenderá como norma 

general a la menor agresión posible al medio. Las técnicas del tratamiento podrán ser: 

A) Tanques de tratamiento de alta presión. 

B) Motomochila. 

C)Atomizadores. 

D) Camión pulverizador. 

Las frecuencias serán aquellas que requiera la afección y la climatología particular de la estación. 

En cualquier caso, se seguirán las estrictas normas de mayor racionalidad posible en el uso de la técnica, producto y 

momento adecuado, que haga factible una optimización de la operación y evite molestias al ciudadano (goteos, 

manchas, ruidos, olores, etc.) 

En casos aconsejables se realizarán propuestas expresas a tratamientos nocturnos. 

Se distinguen dos suboperaciones, según porte de la planta, mayor de 8 metros. Las ofertas precisarán medios y 

número de tratamientos indicativamente considerados en cada caso. 

El adjudicatario quedará obligado a realizar con sus propios medios y en las fechas oportunas los tratamientos 

preventivos para impedir la iniciación o propagación de cualquier enfermedad o plaga que pudiera aparecer en alguno 

de los cultivos o terrenos de las zonas verdes, así como aquellos otros encaminados a combatir en su totalidad la 

enfermedad o plaga, una vez desarrollada. 

En la aplicación de estos tratamientos se utilizarán medios, productos y procedimientos eficaces, autorizados 

legalmente, catalogados e inóculos o no tóxicos ni molestos para las personas, debiendo comunicar previamente y por 

escrito a la Dirección Técnica del Servicio, el formulado, método y dosificación del producto a emplear en cada caso. 

Las horas deben ser preferentemente nocturnas. 

2.9.- INSTALACIÓN DE RIEGO. 

El sistema de riego empleado será el TECH-LINE de NETAFIM ó similar 

La instalación de riego estará compuesta por el cabezal de riego con equipo de bombeo, filtrado y fertilización; una red 

de líneas principales, secundarias, terciarias y ramales de riego, que llevarán integrados los emisores de riego (goteros) 

autocompensantes. 

Protección de Tuberías 

Las redes de riego dispuestas en zonas pavimentadas y aceras deberán contar con espacio suficiente ó canal realizado 

en el mortero de cemento para ubicar la línea de riego por goteo ó -si así lo ordenase la DTM disponerse en los pasos 

subterráneos sobre aceras y zonas con asfalto, de una camisa de tubo corrugado por cuyo interior se pasará la 

manguera de riego para poder realizar las reparaciones oportunas de la red de riego localizado. 

Tomillería 
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Todos los tornillos que se utilicen en la instalación serán de acero inoxidable AlSl 316L. Las dimensiones y roscas de 

acuerdo con las normas DIN. 

Centro control ó cabezal de riego 

Donde se concentran todos los elementos comunes a la instalación de riego soterrado TECHLINE. Como todo sistema 

de riego localizado requiere una filtración que será de un grado correspondiente a 1110 del paso del emisor, que es 

de 1'2mmk (equivalente a 120 mesh). 

Para aprovechar las posibilidades del sistema, en cuanto al suministro de fertilizantes y productos fitosanitarios, el 

centro de control incorporará la instalación de un sistema de dosificación e inyección. Dicho sistema puede ser fijo ó 

móvil. 

Otro elemento es el controlador automático de riego 

lnstalación 

El procedimiento de instalación es: 

1o Acondicionamiento del terreno. 

2o lnstalación del sistema de riego 

3o Preparación final. 

El terreno dispondrá de una superficie preparada de capa de 30-40 cm de estructura mullida. La profundidad de 

enterrado dependerá de cada especie vegetal. Una profundidad entre 15-20 cm se considera apta. 

Una vez instalada y acoplada toda la red hidráulica hay que lavar las tuberías para eliminar los posibles restos de tierra 

que hayan entrado durante el montaje. Consistirá en abrir el riego dejando los finales de tubería y las válvulas de 

drenaje abiertas, cerrándose posteriormente de forma gradual. 

Todos los sistemas hidráulicos deben de probarse antes de dar por concluida la instalación. Los sistemas que circulan 

enterrados bajo la superficie deberán de probarse antes de llenar las zanjas. 

Las pruebas hidráulicas se harán por partes: 

1o Conducción principal 

2" Conducción principal + conducción secundaria 

3o Conducción principal y secundaria + laterales de goteo 40 Sistema 

completo 

Mantenimiento de la instalación 

Respecto al riego, únicamente se harán revisiones periódicas para comprobar el estado de funcionamiento general: 

Adecuar las d o s is de agua a la demanda de agua temporal del césped y demás plantas ornamentales. 

Revisión periódica del estado de colmatación (suciedad) de los filtros. Esta labor es dificil de periodificar dad la gran 

diversidad de aguas de las que se puede disponer. En principio se hará una vez por semana hasta que se conozcan 

bien los hábitos de funcionamiento. El lavado de la estación de filtración puede automatizarse, aunque inicialmente se 

hará el mismo seguimiento. 

Apertura y cierre de la válvula de drenaje. Labor similar a la anterior, pudiendo hacerse conjuntamente. También puede 

autoanalizarse. 

Se debe tener en cuenta la alimentación de los depósitos de fertilizantes. Para los tanques de filtrado se operará con 

la inversión del proceso y purgado. 

Por último, la previsión en los elementos de inyección de productos específicos que eviten riesgos de penetración de 

pequeñas raíces en el emisor. 

Los coeficientes de cultivo (Kc) para cálculos de evapotranspiración potencial se han calculado según las estimaciones 

usuales de los elementos vegetales más estudiados en jardinería y según tablas de Tech-Line. 

Los goteros serán del tipo auto compensante, autorregulado y autolimpiante de Tech-Line, garantizándose así la 

máxima uniformidad de riego, con un margen de trabajo entre 5 y 40 m.c.a. con el mismo caudal. 

Si se dispusiese en obra de otros goteros exteriores (jardineras y plantas en contenedor) ó árboles aislados, se 

emplearían goteros "Tech-flow" ó similar, autolimpiantes, autorregulado y antidrenante para insertar en 

tuberías. Con presión de inicio de riego de 8 m.c.a. y presión de cierre de 2 m.c.a. 

Los controladores Automáticos de riego serán de fiabilidad de funcionamiento y facilidad de manejo mediante 

interruptores. Construcción compacta y aislada de humedad. 

Se colocarán ventosas de efecto automático: 

A la salida de válvulas reductoras de presión. En puntos emergentes de una tubería enterrada. 

En reducciones ó incrementos de la sección de la tubería. 

Y ventosas de doble efecto: 

En tramos largos de pendiente uniforme, cada 500 ó 1.000 metros. 

En pasos y puntos elevados de la tubería. 

A la entrada de contadores de agua. En los cabezales de filtración. 

En cambios de pendiente de la tubería, tanto respecto a la horizontal como al gradiente hidráulico. 

LIZADA. 

El Ayuntamiento establecerá un Plan de mantenimiento del parque y a la valoración de los trabajos a realizar según la 

modalidad de contratación por valoración de obra y/o plantación realizada, que lo realizará el Servicio de Parques y 

Jardines, a través de su Contrata y que estará sujeta a las condiciones de su Contratación y a las siguientes: 

- La empresa adjudicataria tendrá la obligación de efectuar plantaciones de árboles, arbustos, subarbustos y herbáceas 

de flor, durante cada temporada y aquellos otros arreglos en elementos de obra civil de zonas verdes consolidadas, 

en función de las peticiones del Director Técnico del Servicio y con abono al adjudicatario, según precio acordado de 

antemano, previa autorización firmada por la Dirección Técnica y existencia de consignación 

presupuestaria al efecto. 

En caso de marras de cultivos, de pérdidas de elementos vegetales por causas naturales como debilidad de la planta, 

poca aclimatación, inclemencias atmosféricas usuales (no catástrofes), problemas fitopatológicos, insuficiente 
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enraizamiento,..., la Contrata tiene la obligación de reponer los elementos vegetales (árboles, plantas herbáceas, 

praderas, etc.) hasta su adaptación completa al terreno. 

Caso de tratarse de plantas suministradas por la Contrata, si esta Dirección aprecia síntomas claros de abandono de 

las labores de mantenimiento y conservación, al posible objeto de repetir y facturar suministros posteriores, se 

considerará tal hecho como falta grave, comunicándose de inmediato al Órgano competente, con el fin de tomar las 

decisiones que se estimen oportunas. 

El acopio a pie de obra de arbolado y palmeras se verificará por la Dirección Técnica, debiendo reunir las características 

exigidas, garantizadas, sin heridas ni malformaciones, así como porte adecuado conforme a las medidas solicitadas. 

De no ser así, serán retirados por cuenta del Contratista, debiendo ser repuestos en la forma y lugar especificada. 

Para ejemplares iguales de arbolado o arbustos para alineación, serán de la misma especie y variedad solicitada todas 

las unidades; las medidas deberán ser iguales, dimensiones de altura desde la base del tronco, diámetro del tronco a 

un metro de altura del suelo (o un metro, treinta centímetros para frondosas), edad similar, ... 

En caso de existencias en Viveros, la Contrata está obligada y facultada para la retirada y plantación de ese material 

vegetal en los jardines públicos que indique la Dirección de obras. 

- Todos los suministros o portes se controlarán en los lugares y en las condiciones que determine el Ayuntamiento. En 

todos los casos que la Dirección Técnica lo requiera, los contratistas aportarán análisis o ensayos del material 

suministrado o a suministrar, sin cargo alguno. 

En los suministros que procedan de la propia contrata, será ésta quien responda en su recepción del cumplimiento de 

las condiciones exigidas. 

En todo caso, la D.T. podrá indicar el tipo, características o marca de un determinado suministro si lo cree conveniente, 

circunstancia que habrán de seguir los concesionarios o bien realizar las gestiones que conduzcan a su logro en el 

plazo fijado. 

Los adjudicatarios se comprometen a utilizar prioritariamente todo tipo de materiales, vegetales o no, que le sean 

facilitados por la D.T. 

Todos los suministros, tanto los ordinarios como especiales, se someterán a la Normativa y Legislación Municipal, y 

en su caso las Autonómicas, Nacionales o Comunitarias. 

Todos los suministros tendrán un plazo de garantía de un año, debiendo ser removidos y sustituidos sin coste, a cargo 

de los adjudicatarios si al finalizar dicho plazo resultaran defectuosos. 

Si durante el período de vigencia del Contrato se considerase conveniente introducir alguna nueva unidad de interés 

general no incluida en los citados Cuadros de Precios antedichos, se procederá a confeccionar el 

correspondiente precio contradictorio de conformidad con el adjudicatario y que, una vez aprobado por el Ayuntamiento 

de acuerdo con la Legislación vigente, será de aplicación inmediata. 

Si fuera necesario acometer unidades de obra no contempladas en los apartados anteriores, el precio correspondiente 

será el que figure en los Cuadros de Precios en vigor. 

La mecánica operativa para la realización de las actuaciones cuyo abono se realizará mediante valoración de las 

mismas será la siguiente: 

El adjudicatario tendrá la obligación de presentar mensualmente a la D.T., una relación de todos aquellos desperfectos 

y/o marras producidas y que no cubre el canon de conservación del Parque. 

Por su parte el Director Técnico, en base a lo anterior, redactará una relación de trabajos a ejecutar mensualmente, 

teniendo en cuenta que, en el caso de plantaciones, las reposiciones han de realizarse entre los meses de noviembre 

y marzo, ambos inclusive, a no ser que las condiciones climáticas aconsejen, a juicio de la Dirección de Obras, variar 

por exceso o defecto estos límites. 

El personal que realice estas actuaciones será el personal jardinero especializado en el mantenimiento y conservación. 

El plazo para realizar las actuaciones encomendadas finalizara e n el momento del Acta de recepción salvo vicios 

ocultos. 

2.10.- CESPED ARTIFICIAL  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Césped artificial sintético de polipropileno texturizado de alta resistencia al desgaste de 30 a 40 mm de altura de hilo, 

gran estabilidad a los rayos ultravioletas, incluso adhesivo especial y colocación, incluido preparación del terreno 

mediante el alisado, herbicida en toda la superficie, extendido de una capa de 10 cm de arena (drenaje), colocación 

de malla anti hierba, cinta de unión, polímero adhesivo, y correa de hormigón de 8x8 cm en el perímetro, con atornillado 

de seguridad de acero galvanizado y con las siguientes características: 

 Las especificaciones mínimas a cumplir por los materiales son las siguientes: 

- FIBRA:  

  Monofilamentos, resistentes a los rayos UVA, color verde como mínimo en dos tonos, con las siguientes 

características: 

 

                Composicion .................................................... polietileno resistente al desgaste 

                Dtex. ................................................................ De 12.500 Dtex a 15.000 Dtex. 

                Peso ................................................................ De 680 a 1.300 gramos por metro cuadrado 

 

- TUFTING: 

                Galga ............................................................... 3/8 mm 

                Altura de hilo ................................................... De 30 a 40 mm 

                Puntadas ......................................................... De 120 a 150 ml 

                Puntadas .......................................................... De 12.500 a 15.000 por metro cuadrado 
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- SOPORTE PRIMARIO: 

               Tipo .................................................................. Tejido Reforzado 

               Composición .................................................... Polipropileno 

               Peso ................................................................. De 100 a 170 gramos por metro cuadrado 

 

- ACABADO : 

              Composición ..................................................... Poliuretano o látex. 

              Tipo ................................................................... Aplicación rasqueta 

              Peso ................................................................... De 600 a 670 gramos por metro cuadrado 

 

- PRODUCTO FINAL: 

             Peso ..................................................................... De 1.600 a 2.000 gramos por metro cuadrado. 

 

SUMINISTRO: 

El césped se suministrará en rollos con una anchura mínima de 2 metros 

El primer paso consistirá en el replanteo previo de las medidas de los parterres, posicionamiento de los rollos de césped 

sintético y comprobación de la perfecta colocación de todos y cada uno de ellos, cubriendo la totalidad de la superficie 

y que las uniones entre dichas piezas estén ejecutadas correctamente. 

 

RELLENOS: 

Los materiales de relleno serán de las siguientes características: 

Arena de sílice ................................................................. De 5 a 8 kg por metro cuadrado. 

Porcentaje en peso SiO2................................................... Mayor al 95% 

Forma................................................................................. Cantos redondeados, lavados y secos. 

Granulometría ..................................................................... 95% del peso mínimo entre 0,7 mm y 0,8 mm 

 

COLOCACION: 

El relleno se extenderá en capas homogéneas que den uniformidad a toda la superficie del campo. 

Despues de cada extendido se procederá al cepillado de la superficie con una maquina capaz de levantar el pelo 

cubierto por el relleno, a fin de evitar un deterioro prematuro de las fibras y una falta de homogeneidad de la superficie. 

 

CINTA DE UNIO Y ADHESIVO DE PEGADO: 

Para la realización de las uniones se utilizará fibra geotextil impermeable de una anchura mínima de 30 cm. El adhesivo 

será de resinas de poliuretano componente o similar. 

En cualquier caso, se presentará un certificado que avele sus características. 

 

CUALIDADES DEL PRODUCTO FINAL: 

Una vez acabada la instalación del césped artificial, las sensaciones deben ser muy similares a las percibidas en un 

parterre de césped natural, desde el punto de vista paisajístico. 

3.- PARTE 3ª.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
3.1.- DEMOLICIONES 

 

Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer 

para dar por terminada la ejecución de la misma. 

 

Las actuaciones llevadas a cabo cumplirán los requisitos indicados en el artículo 301 del Pliego de prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. 

 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de la misma, que deberá ser sometido a la aprobación 

del Director de las Obras, siendo el Contratista el responsable del contenido de dicho estudio y su correcta ejecución. 

 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad suficientes y del cumplimiento de 

las disposiciones vigentes al efecto en el momento de la demolición, así como de las que eviten molestias o perjuicios 

a bienes y personas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte 

el Ingeniero Director de las Obras. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

Derribo de construcciones 

Las operaciones de derribo se efectuarán, con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 

suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director 

de las obras, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

 

Antes de comenzar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, prestando especial atención a 

las conducciones eléctricas y de gas enterradas. 

 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas 

a la obra. 
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Retirada de los materiales de derribo 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director suministrarán una información completa 

sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 

 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y 

a los lugares que señale el Director. 

 

3.2.- EXCAVACIONES 

 
La excavación en zanja y pozos consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 

ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno. En las zanjas la dimensión 

predominante es la longitud y en los pozos la altura. 

 

La excavación se clasificará según la velocidad sísmica de la siguiente forma: 

 

-Se considerará como roca aquello que no sea ripable y cuya velocidad sísmica sea superior a 1.800 m/sg. 

 

-Se deberán utilizar explosivos con una velocidad sísmica a partir de 3.500/4.000 m/sg 

 

En excavación en terreno de tránsito o tierras, la maquinaria predominante será la retroexcavadora. La tierra extraída 

deberá echarse a un solo lado con el fin de entorpecer la circulación o el resto de operaciones de trabajo lo menos 

posible. 

 

Se deberá tener especial precaución en la seguridad de las obras, disponiéndose las medidas oportunas que eviten 

los desprendimientos o cualquier otro tipo de accidente, en trabajos tales como entibado, achique del agua que 

aparezca, etc. 

 

Los productos procedentes de cualquiera de los tipos de excavación que no sean empleados en rellenos serán 

transportados a vertedero y bajo ningún concepto se permitirá la presencia de caballeros que perjudiquen la estética o 

entorpezcan el drenaje. 

 

La zona objeto de explanación se despejará de árboles, vegetación baja, cercas y materiales sueltos e indeseables. 

La tierra vegetal será movida y transportada a los lugares que señale el Director de Obra. 

 

El Contratista notificará a la Dirección con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que 

éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno original. 

 

La excavación profundizará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y se obtenga una superficie firme y 

limpia a nivel. El Ingeniero Director podrá modificar la profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 

necesario, a fin de garantizar unas condiciones satisfactorias de la obra. 

 

El Ingeniero Director determinará los materiales aprovechables para su utilización como relleno en el resto de la obra. 

Este material se acopiará lo más cerca posible del punto en donde vaya a ser utilizado. 

 

Podrán utilizarse contenedores metálicos de recogida de materiales, bien por comodidad de ejecución bien porque sea 

preceptivo por exigirlo el Organismo Oficial correspondiente. Deberá colocarse de tal modo que no entorpezca los 

movimientos de la obra ni de la circulación que pueda afectar. 

 
Entibaciones 

 

Se define como entibación la obra provisional de sostenimiento de cajas excavadas que permiten continuar la obra y 

que se realiza mediante estructuras de hierro o madera. 

 

Todas las zanjas excavadas con un talud superior al estable de forma natural y de profundidad mayor a 2,00 metros 

se protegerán con sostenimientos o entibaciones metálicas. 

 

Atendiendo a su estructura, los sistemas de entibación se clasificarán de la siguiente manera: 

 

 entibación sujeta por el centro (CS) 

 entibación sujeta por los bordes (ES) 

 entibación de corredera (R). Puede ser simple (RS), doble (RD) o triple (RT) 

 cajón para arrastre (DB) 

 

A su vez, los travesaños que sujetan los paneles de la entibación podrán ser de algunos de los siguientes tipos: 

 

 con ajuste de longitud regulable (SV) 

 con ajuste de longitud a intervalos fijos (SI) 

 no ajustables (SN) 

 



   
 

DOCUMENTO Nº3 .- P.P.T.P MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) Página 37 de 56 
 

AYUNTAMIENTO DE  

PILAR DE LA HORADADA 

En la elección del sistema de entibación deberán tenerse en cuenta, al menos, los siguientes factores: 

 

 Tipo de terreno 

 Profundidad de la zanja 

 Presencia o no de nivel freático 

 Dimensiones de la tubería a instalar 

Las entibaciones mediante tablestacas o paneles de madera solo podrán utilizarse puntualmente, mediante la 

aprobación previa de la Dirección de Obra. 
 
Cuando la naturaleza del terreno y la presencia de aguas lo aconsejen se emplearán los métodos especiales más 

adecuados, tales como tablestacado, inyecciones, lodos, etc. haciendo con la suficiente antelación los estudios y 

análisis necesarios. 
 
El sistema de entibación empleado será tal que permita su puesta en obra sin necesidad de que el personal entre en 

la zanja hasta que ésta esté lo suficientemente soportada. En cualquier caso, deberá ser conforme con las normas 

UNE-EN 13.331-1 y UNE-EN 13.331-2. 
 
En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá proponer al Director 

efectuarlas sin ellas, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director 

podrá autorizar por escrito tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Por el contrario, 

si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director estimase conveniente que las excavaciones 

se ejecuten con ella, podrá obligar al Contratista a la utilización de entibaciones. 
 
Los medios de sostenimiento y entibación empleados cuando sean necesarios serán los sancionados por la 

experiencia; sin embargo, el Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra dichos medios. 
 
El diseño, dimensionamiento y cálculo de la entibación serán de la exclusiva responsabilidad del Contratista de las 

obras, quién deberá presentar a la Dirección de Obra, si así lo requiere, los planos y cálculos justificativos de la misma. 

En cualquier caso, los paneles que componen el sistema de entibación seleccionado deberán tener al menos una 

resistencia de 30 kN/m2. 
 
Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado en esta materia, no admitiéndose en 

ningún caso, excepto en las ayudas, a otro personal no clasificado como tal. 
 
Cada día, al comenzar la jornada de trabajo, se revisarán las entibaciones y la estabilidad de las zanjas. 
 
El desmontaje incorrecto del entibado puede influir negativamente en la capacidad portante del terreno y, por ello, 

habrá que prestarle la suficiente atención. El desmontaje del entibado se llevará a cabo progresivamente durante la 

colocación del relleno envolvente. 
 
La eliminación del entibado, a un nivel por debajo del relleno envolvente, después de que el relleno principal se haya 

colocado, puede acarrear serias consecuencias para la carga portante y la alineación y profundidad de la tubería. 

 

En aquellas zonas en las que no se pueda hacer el desmontaje del entibado antes de completar el relleno envolvente, 

se tomarán medidas especiales como las siguientes: 

 

 Especial diseño estructural 

 Dejar partes del entibado en el suelo 

 Selección especial del material de suelo 

 

Todos los accidentes que se pudieran producir por negligencia en el cumplimiento de lo preceptuado serán de la 

exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 
Drenaje 

 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando se utilizarán los medios e instalaciones 

auxiliares necesarios para agotarla. El Contratista someterá a la aprobación del Director los planos de detalle y demás 

documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos. 

 
3.3.- TRANSPORTE A VERTEDERO 

 

Las tierras procedentes de excavación o demolición, se transportarán al vertedero que se indique. El vertedero deberá 

quedar en buenas condiciones de aspecto, drenaje, circulación y seguridad, sin que queden zonas encharcadas ni 

taludes que amenacen desprendimientos, ni cortados peligrosos. Todos los trabajos que el Contratista realice en este 

sentido, deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa, entendiéndose que todos ellos están incluidos en el precio 

de extracción de materiales. 

 

Los productos sobrantes del picado, excavaciones, demoliciones, derribos o eliminación de servicios existentes son 

todos propiedad de la Dirección Facultativa. Los que no se empleen en la ejecución de terraplenes, rellenos o en otras 

cosas, se transportarán por cuenta y riesgo del Contratista a vertederos apropiados o a los acopios indicados por la 

Dirección. 

 

En todo caso el depósito de materiales sobrantes deberá hacerse atendiéndose a las instrucciones de la Dirección 

Facultativa. 

 

Para el empleo de los productos utilizables se requerirá la previa autorización de la Dirección de la obra. 

 

3.4.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

 
La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

 Transporte y manipulación de tubos 

 Ejecución del lecho de apoyo según se define en el Proyecto. 
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 Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios. Relleno de la zanja 

 Realización de pruebas sobre la tubería instalada. Puesta en servicio 

 
3.4.1.- TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE TUBOS 

 

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse conforme a las vigentes normas de tráfico 

y sin que sufran golpes o rozaduras. 

El medio en el que se realice el transporte a obra, deberá estar exento de protuberancias o bordes rígidos que puedan 

dañar los tubos o piezas especiales. 

Se colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de transporte. Cuando se 

trata de tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

Cuando se transporten tubos de distinto diámetro, es preciso colocarlos en sentido decreciente de diámetros a partir 

del fondo, apilándolos evitando el contacto entre ellos por medio de unas cunas de madera o elementos elásticos. 

 

Los tubos con uniones de enchufe o embocadura termoconformada y extremo liso deben colocarse con los extremos 

alternados, de tal modo que los enchufes no queden en contacto con los tubos inferiores. 

 

Las válvulas deben enviarse limpias, con todos sus elementos protegidos y los orificios externos tapados, mediante 

tapas de plástico de forma que se evite la introducción de elementos extraños. 

 

Las operaciones de carga y descarga deben realizarse de tal manera que los distintos elementos no se golpeen entre 

sí o contra el suelo. La descarga debe hacerse a ser posible, cerca del lugar donde deban ser colocados, evitando que 

el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

 

Si la zanja no está abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deben colocarse, siempre que sea posible, 

en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación, y de tal forma que queden 

protegidos del tránsito de vehículos, explosivos, etc. 

 

Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general se 

tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. 

 

El Contratista deberá someter a la aprobación del D.O. el procedimiento de descarga en obra y manipulación de los 

tubos. Para ello, no se admitirán dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en contacto con 

el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no queda dañada. 

Es conveniente la suspensión por medio de bridas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

 

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan apilarse de 

forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50% de las de prueba. 

 

Los tubos serán almacenados en lugares protegidos del sol y de las heladas. Se tomarán las precauciones necesarias 

para que no rueden por la superficie de almacenaje, asentándolos horizontalmente o verticalmente sobre superficies 

planas. Las tuberías y accesorios que hayan de ser instaladas en las zanjas se almacenarán a una distancia de éstas, 

de forma que no resulten cargas inaceptables para la estabilidad de las paredes de las zanjas. 

 
3.4.2.- CAMAS DE APOYO 

 

Salvo que la Dirección de Obra autorice lo contrario, la anchura del apoyo será el total de la propia zanja (cuando la 

tubería esté instalada en zanja) o cuatro veces el diámetro exterior del tubo (en instalaciones en terraplén). 

 
3.4.2.1.- CAMA DE MATERIAL GRANULAR 
 
La capa de apoyo de la tubería se realizará con grava caliza de calibre 7/14 mm de 15 cm de espesor. 

 
3.4.2.2.- CUBRICIÓN DE LA TUBERÍA 
 
La cubrición de la tubería se realizará con grava caliza de calibre 7/14 mm hasta 10 cm por encima de la clave del 

tubo. Si existiera presencia de nivel freático, se rellenará la cubrición con grava hasta superar la cota del nivel freático. 
 
3.4.3.- COLOCACIÓN DE LOS TUBOS 

 

El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., quedando centrados y alineados 

dentro de la zanja. Los tubos han de poseer alineaciones rectas entre arquetas o pozos de registro. Excepcionalmente 

se podrán admitir desviaciones entre juntas, siempre y cuando se cumplan las tolerancias establecidas en los Artículos 

correspondientes del presente Pliego. 

 

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

 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos y el ancho de la misma deberá permitir el montaje y la 

compactación del relleno. El apoyo de los tubos se realizará de forma uniforme en su parte cilíndrica, ejecutándose 

nichos para el alojamiento de las campanas. 

 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Los tubos se suspenderán 

por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 
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Las redes urbanas de saneamiento deberán situarse a una distancia mínima en planta de 1 metro respecto a las redes 

de abastecimiento de agua. Es obligatorio que las tuberías de abastecimiento estén siempre en un plano superior con 

respecto a las tuberías de saneamiento. 

 

La distancia mínima entre las conducciones pluviales y fecales, en el caso de las redes separativas, será de 80 cm. 

 

Las separaciones mínimas respecto a otros servicios recomendadas: 

 

SERVICIO 

SEPARACIÓN EN SEPARACIÓN EN 

ALZADO(cm) PLANTA(cm)  

Abastecimiento 100 100 

Gas 50 50 

Electricidad alta 30 30 

Electricidad baja 20 20 

Telefonía 30 30 

 

Si la red discurre por zona rural, el trazado en planta debe ser tal que se afecte lo menos posible a las propiedades 

colindantes. 

 

Si el trazado es paralelo a una carretera, es deseable que ésta discurra por la zona de servidumbre, que es la zona de 

terreno comprendida entre: 

 

 8 y 25 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, contados a partir de la arista exterior de la explanación. 

 

 3 y 8 metros para los restantes tipos de carreteras. 

 

En el caso de tuberías metálicas y en las de hormigón con camisa de chapa, debe alejarse el trazado de la tubería de 

las líneas eléctricas de tensión superior a 15 kV por peligro de corrosión. 

 

Si no hay tráfico rodado la profundidad mínima de enterramiento será de 80 cm y si se prevé tráfico, un 1.50 m. 

 

Se considera una pendiente mínima del 0.2%, y una pendiente máxima del 2% 

 

En el caso de redes urbanas de alcantarillado, se recomienda que éstas se sitúen en un plano inferior a las del agua 

potable. 

 

Cuando se trate de redes separativas, los colectores de aguas residuales deberán proyectarse a una cota inferior a los 

de pluviales, de manera que se garanticen las acometidas a todos los edificios. 

 

El montaje de la tubería debe realizarlo personal experimentado, que a su vez deberá vigilar el posterior relleno de 

zanja, en especial la compactación de las zonas más próximas al tubo. 

 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello se montarán los tubos en sentido ascendente, 

asegurando el desagüe de los puntos bajos 

 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará 

que su interior esté libre de elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo (tierras, piedras, 

herramientas de trabajo, etc.). 

 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se 

reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

 

Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se montarán tramos de más de 100 m de 

largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas, para evitar la posible flotación de la 

tubería. Este relleno cumplirá las especificaciones del Proyecto. 

 
3.4.4.- RELLENO DE ZANJA 

 

Una vez realizadas las pruebas de la tubería instalada, se procederá al relleno definitivo del tramo probado. 

 

La distancia libre entre conducciones y entre éstas y las paredes de la zanja será de 25 cm como mínimo, siendo la 

anchura mínima de zanja (en el fondo de la excavación) para una sola conducción de 90 cm. La zanja se ejecutará 

con taludes laterales 1/5, o con taludes verticales en caso de zanja entibada 

 

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del D.O. El relleno se realizará según las 

especificaciones indicadas en el presente Pliego. 
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En la zona baja, el relleno de la zanja se realizará con grava caliza de calibre 6/12 hasta alcanzar una altura de 15 cm 

por encima de la clave de la tubería. 

 

En la zona alta el relleno se realizará con zahorras artificiales, comprendidas en el huso granulométrico ZA-25, 

compactada al 98% del Proctor modificado en capas de 30 cm hasta alcanzar la rasante de la explanación. Las 

zahorras artificiales cumplirán lo especificado en el Artículo correspondiente del presente Pliego. 

Se podrá reutilizar suelo seleccionado procedente de la excavación. 

 

3.4.5.- REALIZACIÓN DE PRUEBAS 

 

La prueba de la tubería instalada se realizará conforme a lo especificado por la norma UNE – EN 1.610. Salvo que la 

D.O. estime lo contrario, deben probarse la totalidad de conducciones instaladas. 

 

La prueba se realizará una vez se hayan colocado los tubos, los pozos y previo al relleno total de la zanja (dejando las 

uniones al descubierto). 

 

La prueba comienza llenando completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar, cuidando 

que la presión de prueba esté comprendida entre 0,10 y 0,50 kg/cm2. 

 

Transcurridos 30 minutos del llenado de los tubos, se inspeccionan éstos, las juntas y los pozos, probándose que no 

haya pérdidas significativas. En concreto serán admisibles las siguientes pérdidas: 

 

 0.15 l/m2 para las tuberías 

 

 0,20 l/m2 para tuberías incluyendo los pozos de registro 

 

 0,40 l/m2 para los pozos de registro 

 

Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de la prueba son de cuenta del Contratista. 

 
 

 

3.5.- ZAHORRAS ARTIFICIALES 

 
3.5.1.- DEFINICIÓN 

 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, cuya 

granulometría es de tipo continuo. 

 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 

 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

 Aportación del material. 

 Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

 Refino de la superficie de la última tongada. 

 

3.5.2.- MATERIALES 

 
3.5.2.1.- CONDICIONES GENERALES 
 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá 

contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%), para tronco de Autovía, o del cincuenta por ciento (50%), 

para los demás casos, de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fracturas. 

 
3.5.2.2.- GRANULOMETRÍA 
 
El cernido por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,40 UNE. 

 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el Cuadro siguiente: 

 
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)  

TAMICES UNE ZA (40) ZA (25) 

40 100 - 

25 75-100 100 

20 50-90 75-100 

10 45-70 50-80 

5 30-50 35-60 

2 15-32 20-40 

0,40 6-20 8-22 

0,080 0-10 0-10 
 
 

3.5.2.3.- FORMA 
 
El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

 

3.5.2.4.- DUREZA 
 
El coeficiente de desgaste Los Ángeles según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta (30). El ensayo se realizará 

con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma. 
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3.5.2.5.- LIMPIEZA 
 

Los materiales estarán exentos de arcilla, material vegetal, margas u otras materias extrañas. El coeficiente de 

limpieza, según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 

 

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta y cinco (35) para tronco de Autovía y a 

treinta (30) en los demás casos. 

 

3.5.2.6.- PLASTICIDAD. 
 

El material será "no plástico" según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

 

3.5.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

3.5.3.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 
 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, 

con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 

superficie, el Director de las Obras podrá ordenar el paso de un camión cargado a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregirán antes del 

inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial. 

 

3.5.3.2.- PREPARACIÓN DEL MATERIAL 
 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado" según la Norma NLT 108/72, podrá 

ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación según los ensayos realizados en el 

tramo de prueba. 

 
3.5.3.3.- EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA TONGADA 
 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros 

(10 a 30 cm). 

 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única humectación 

admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua 

se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave el material. 

 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) punto porcentual, 

se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el 

apartado 3.5.5.1.una densidad para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, no inferior a la que corresponda al cien 

por cien (100%) de la máxima referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o 

estructuras, no permitirán el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con medios 

adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la 

zahorra artificial del resto de la tongada. 

 

3.5.4.- TRAMO DE PRUEBA 

 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del correspondiente tramo de 

prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la humedad de 

compactación más conforme a aquellas. 

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de las capas sobre la que se vaya a realizar el tramo de prueba 

serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 

El Director de las Obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte integrante de la obra 

en construcción. 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada compactador y para el 

conjunto de equipo de compactación. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor. 

En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad óptima. 

 

En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un compactador suplementario. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 

 Comportamiento del material bajo la compactación. 
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 Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad "in situ" establecidos por los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radioactivos, 

carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 

 

3.5.5.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

 

3.5.5.1.- DENSIDAD. 
 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar, para las categorías de tráfico pesado, T00 a T” 

una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor 

modificado", según la Norma UNE 103501, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

 

Cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en 

arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia 

obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas "in situ" en la 

zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad será representativo de aquella. Cuando existan datos fiables 

de que el material no difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y 

existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las Obras, se podrá aceptar como densidad de referencia 

la correspondiente a dicho estudio. 

 
3.5.5.2.- CARGA CON PLACA 
 

Los valores del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga E2 (MPa), determinado según la Norma NLT 

357/98, no serán inferiores a los indicados a continuación: 

 
      

TIPO DE ZAHORRA 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

     

T00 a T1  T2 T3 T4 y arcenes 

     

ARTIFICIAL 180  150 100 80 
      

 
 
3.5.5.3.- RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA 
 

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante de la superficie terminada 

no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en 

calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto 

de los casos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán modificar los límites 

anteriores. 

 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la 

establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo, el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto 

al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 510.10.3. del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes. 

 
3.5.5.4.- REGULARIDAD SUPERFICIAL 
 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI)(dm/hm), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras artificiales lo fijado 

en la tabla siguiente, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella. 

 

 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 

 

PORCENTAJE DE 

HECTOMETROS e  20 10 < e < 20 e  10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 

El Contratista deberá corregir a su cargo, si existieran zonas que retengan agua sobre su superficie. 

 
3.5.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 

alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales de humedad 

óptima. 

 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya la capa 

siguiente. Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una 

protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, que se barrerá antes de ejecutar otra unidad de 
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obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra. El 

Constructor será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las 

instrucciones del Director de las obras. 

 

3.5.7.- CONTROL DE CALIDAD 

 

3.5.7.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA 
 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada préstamo o procedencia, determinándose su aptitud en función 

del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante toma 

de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 

 

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) 

más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 

m3). 

 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 
 -Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 

 -Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente. 

 -Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

 -Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-EN 933-9. 

 -Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 

 -Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 

 -Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

 
3.5.7.2.- CONTROL DE PRODUCCIÓN 
 

Se realizarán los siguientes ensayos: 

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase menos material, sobre un 

mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde: 

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-EN 933-9. 

 Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se fabricase menos 

material: 

 Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente. 

 Proctor modificado, según la UNE 103501. 

 Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 

 Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 

 Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 

 

Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se fabricase menos 

material: 

 Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

 

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si considerase que los materiales 

son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad terminada se hubieran aprobado diez 

(10) lotes consecutivos. 

 
3.5.7.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN. 
 

Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en doscientos 

cincuenta metros (500 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) 

de capa, o en la fracción construida diariamente si ésta fuere menor. 

 

Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos previamente seleccionados mediante un 

muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente, de tal forma que haya un ensayo por cada hectómetro 

(1/hm). Los ensayos se enumeran a continuación: 

 

 -Humedad y densidad con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote 

 -Carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote 

 -Regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución 

 -Comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del Proyecto, en el 

eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad 

de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 
 
3.5.8.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE 

 

Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser inferiores a las especificadas en el 

apartado 3.5.5.1 del presente Pliego; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta 

dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 
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El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el ensayo de carga con placa, no 

deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 3.5.5.2. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se 

recompactará hasta conseguir los módulos especificados. 

 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones tipo; no más de dos (2) 

individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en un diez por ciento 

(10%). 

 

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la siguiente manera: 

 

-Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) del especificado, se 

escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las 

mismas características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista. 

 

-Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento (85%) del especificado y no 

existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con el 

espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no excederán 

de las tolerancias especificadas en el apartado 3.5.5.3., ni existirán zonas que retengan agua. 

 

En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los límites 

establecidos, se procederá de la siguiente manera: 

 

 Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se escarificará la capa en una 

profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se volverá a compactar y refinar por cuenta del 

Contratista. 

 Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará una penalización 

económica del diez por ciento (10%). 

 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí solos base de aceptación 

o rechazo. 

 
 
3.6.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

 

Las arquetas y pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad. La unión entre tubo y pozo o arqueta 

será elástica para todo tipo de red. Las juntas entre los distintos elementos de las arquetas y pozos prefabricados, 

estarán formadas por dos piezas: una junta deslizante estanca, que podrá ser autolubricada, y un elemento de apoyo 

para uniformizar el contacto entre elementos. 

 

En todos los pozos y arquetas deberá formarse en el fondo de la base una cuna o media caña hasta el eje del colector, 

de forma que encauce los caudales en su paso a través del pozo o arqueta y sirva de apoyo a los operarios de 

mantenimiento, debiendo coincidir la cota de la media caña con la clave del colector. Esta cuna o media caña se 

ejecutará en hormigón en masa HM- 20/B/20/IV-Qc SR, teniendo forma semicircular en la zona de paso de caudales, 

y una pendiente del 5% hacia dicho paso en la zona de apoyo. Deberá ponerse especial cuidado en su ejecución en 

los casos de pozos o arquetas que sean puntos de quiebro de la red o en los que el pozo o arqueta sirva para la unión 

de dos o más colectores. 

 

Las acometidas de fecales o unitarias deberán incorporarse al pozo o arqueta haciendo coincidir su rasante hidráulica 

con la cota del eje del colector de los apoyos de la cuna o mediacaña. Sólo en casos excepcionales, el D.O. podrá 

autorizar la incorporación a mayor cota. 

 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante sobre ella 

o a su interior. 

 

Las tapas serán de fundición dúctil, tipo D400, según la norma EN-124. Serán abatibles y con sistema antibloqueo. Se 

ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo 

o desplazamiento. 

 

3.7.- BASES 

 

La base no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la 

densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos. El procedimiento de preparación del material deberá garantizar 

el cumplimiento de las condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Ello exigirá la dosificación en central. 

 

Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, 

en tongadas de espesor lo suficientemente reducido para que se obtenga en todo su espesor el grado de compactación 

deseado. 
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Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de humedad se 

determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 

realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación sea 

lo más uniforme posible. 

 

Conseguida la humectación más conveniente se procederá a la compactación hasta alcanzar el noventa y cinco por 

cien (95%) del ensayo Proctor modificado. 

 

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si ésta no fuera la correcta, se añadirán nuevos materiales 

o se mezclarán los extendidos hasta que cumpla la exigida. 

 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de 

compactación de la precedente. 

 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un quinto (1/5) del 

espesor previsto en los Planos para subbase granular. 

 

Los perfiles transversales han de tener la pendiente marcada en los planos, no admitiéndose tolerancias en menos y 

admitiéndose setenta y cinco centésimas (0,75%) de la señalada en más. En ningún caso la línea de coronación tendrá 

un perfil transversal cóncavo o plano. 

 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm.) cuando se compruebe con una regla de 

tres metros (3 m.) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 

 

Las irregularidades que excedan de las anteriores tolerancias se corregirán por el Contratista de acuerdo con las 

instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

Su ejecución tendrá lugar siempre y cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 

centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.  

 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya completado su 

compactación. Si ello no es factible el tráfico que obligatoriamente tenga que pasar por ella se distribuirá de forma que 

no se concentren huellas rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta 

causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director. 

 

3.8.- HORMIGONADO 

 

Se tendrá en cuenta el artículo correspondiente del Nuevo Código Estructural y será fabricado en central, con 

dispositivos de dosificación automáticos, revisados quincenalmente. La instalación de hormigonado será capaz de 

realizar una mezcla regular e íntima de los componentes, dando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

 

La hormigonera dispondrá de una placa en la que conste la capacidad y la velocidad, en revoluciones por minuto, 

recomendados por el fabricante, las cuales deberán sobrepasarse. 

 

Las paletas de la hormigonera deberán estar en contacto con las paredes de la cuba, sin dejar huelgo apreciable que 

de lugar a una disgregación de la mezcla. Se procederá a la sustitución de aquellas paletas, que no siendo solidarias 

con la cuba, estén sensiblemente desgastadas. 

 

Inicialmente, se cargará el mezclador con la cantidad de agua requerida por la masa, completándose la dosificación 

de este elemento en un período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos (5 seg.), ni superior a la tercera 

(1/3) parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido 

en el mezclador. Como norma general, los productos de adición se añadirán a la mezcla disueltos en una parte de 

agua de amasado y utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución uniforme del producto en el 

hormigón. 

 

No se permitirá volver a amasar hormigones que hayan fraguado parcialmente, bajo ningún concepto, aunque se 

añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 

 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta (30) minutos, se limpiará perfectamente antes de volver a 

verter materiales en ella. 

 

Al cargar en los elementos de transporte no deberán formarse en las masas montones cónicos que favorezcan la 

segregación. 

 

El transporte de central a tajo se hará en camiones hormigoneras. Se empleará hormigón recién amasado, procurando 

que la distancia de transporte sea corta. 
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Las probetas para los ensayos se tomarán en obra, completándose allí la fase de curado, lo que permitirá comprobar 

que se respeta el tiempo máximo marcado desde la fabricación del hormigón a la puesta en obra. 

 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten 

cualquier otra alteración. 

 

El proceso de colocación del hormigón será aprobado por el Director de las Obras, quien determinará los tajos en 

donde deba de haber un vigilante que presencie las tareas de hormigonado. 

 

Antes de colocar el hormigón en obra se regarán los encofrados y moldes con el fin de que éstos no absorban agua 

de aquel. Los encofrados deben ser estancos para que no se produzcan pérdidas de mortero o cemento por las juntas 

y contar con la suficiente resistencia como para que no se produzcan deformaciones que alteren la forma del elemento. 

 

El principal riesgo que se ha de evitar en la puesta en obra del hormigón es la segregación, para ello la dirección de 

caída en el interior de los encofrados debe ser vertical y además, no se permitirá el vertido libre del hormigón desde 

una altura superior a un metro y medio (1,50 m.), así como el arrojo con palas a gran distancia. 

 

Se prohíbe el empleo de canaletas, trompas o cualquier otro dispositivo para transporte de más de cinco (5) metros, 

procurando en la medida de lo posible hormigonar en el punto en donde haya de consolidarse. 

 

El hormigón se colocará en capas horizontales con alturas variables, según la consistencia (nunca superior a sesenta 

(60) centímetros), pero de forma que cada capa forme un todo único con la subyacente cuando ésta está todavía 

blanda. 

 

El hormigón fresco se protegerá de aguas que puedan causar arrastres de los elementos. La puesta del hormigón se 

hará de forma continua, de tal forma que se origine una estructura monolítica, dejando juntas de dilatación en los 

lugares que aparezcan expresamente señalados en los planos. Cuando no se pudiese realizar todo el hormigonado 

de una vez, se dejarán juntas de trabajo que hayan sido aprobadas y según las instrucciones del Facultativo Director 

de Obra. 

 

Se pondrá especial cuidado al realizar el vibrado y apisonado junto a los paramentos y rincones del encofrado con el 

fin de evitar la formación de coqueras. También se prestará especial atención al hormigonado de bóvedas por capas 

sucesivas o dovelas con el fin de evitar esfuerzos secundarios. 

 

Al interrumpirse el hormigonado, aunque sea por un plazo breve se dejará la superficie lo más irregular posible, 

cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. 

 

Se cuidará que las juntas creadas por la interrupción del hormigonado queden normales a la dirección de los máximos 

esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menores para que las masas puedan deformarse libremente. El 

ancho de estas juntas debe ser el suficiente para que en su día puedan hormigonarse correctamente. 

 

Al reanudarse los trabajos, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto que haya quedado desprendido. 

Para ello, se utilizará en primer lugar aire a presión, luego agua hasta dejar el árido visto y posteriormente se verterá 

un mortero formado por el hormigón, pero sólo con fino, para pasar a hormigonar nuevamente. 

 

Se deja a potestad de la Dirección de Obra el empleo de productos de agarre intermedios tales como resinas epoxi o 

el empleo de juntas de polivinilo. 

 

Es obligatorio el uso de vibradores para conseguir una mayor compacidad. Por tal motivo se dispondrá, además de los 

equipos necesarios, de otro de reserva. El vibrado se hará con vibradores de aguja de potencia y frecuencia apropiada. 

 

La consolidación del hormigón se efectuará con una mayor duración junto a las redes y rincones del encofrado, hasta 

eliminar las posibles coqueras y conseguir que se inicie la reflexión de la pasta a la superficie, de forma que se dé un 

brillo uniforme. Se tendrá, sin embargo, cuidado en que los vibradores no toquen los encofrados y produzcan u 

desplazamiento. 

 

El espesor de las tongadas será tal que al introducir la aguja verticalmente permita penetrar ligeramente la capa 

inmediatamente inferior. 

 

Al emplear vibradores su frecuencia de trabajo no será inferior a seis mil revoluciones por minuto. La velocidad de 

penetración en la masa no será superior a los 10 cm/sg. y la retirada de la masa se hará lentamente para que no 

queden huecos sin rellenar. 

 

Los puntos en que se realicen las distintas penetraciones con la aguja del vibrador deben estar a la distancia adecuada 

para que se produzca en toda la superficie de la masa a humectación brillante, pero con la precaución de no dar lugar 

al reflujo de agua o segregación de finos. 
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Como norma todos los hormigones que vayan a ser vibrados tendrán consistencia plástica o blanda. Se prohíbe el 

empleo de hormigones de consistencia inferior a la blanda (cono de Abrams mayor de 9 cm.) en cualquier elemento. 

 

El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes la 

temperatura descenderá por debajo de los cero grados 0º C). 

 

Cuando por motivos de absoluta necesidad sea preciso hormigonar en tiempo frío, además de tomar las oportunas 

medidas que impidan que durante el fraguado y primer endurecimiento se produzcan deformaciones locales o mermas, 

el Director de Obra podrá ordenar la realización de los ensayos necesarios que informen sobre la resistencia alcanzada 

por ese elemento. 

 

Si se realiza el hormigonado en tiempo caluroso se deberá de tomar las medidas oportunas para evitar la evaporación 

excesiva del agua de amasado, tanto en el transporte como en la fase de colocación. 

 

Si no se toman precauciones especiales se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura exterior sobrepase los 

cuarenta grados centígrados (40 º C.). 

 

Durante el fraguado del hormigón, así como durante el primer endurecimiento del mismo, se asegurará el 

mantenimiento de la humedad, por lo que se someterá a riego frecuente y si fuera preciso se cubrirá con sacos, arena, 

paja u otros materiales. 

 

Estas medidas se prolongarán durante siete días, si se utilizase cemento Portland I 32,5/SR UNE 80.303:96 y quince 

días si el cemento fuese de endurecimiento más lento. Este plazo deberá aumentarse en un cincuenta por ciento (50 

%) en tiempo seco. 

 

Ensayos de control y resistencia. 

 

Se seguirán las instrucciones del Nuevo Código Estructural. Tanto en el control total como en el estadístico los ensayos 

se realizarán sobre probetas ejecutadas en obra y rotas según los ensayos UNE 83.300/1984, UNE 83.301/1991, UNE 

83.303/1984 y UNE 83.304/1984. 

 

El control estadístico que se realizará será "nivel normal" tomándose una (1) serie de seis (6) probetas normalizadas 

según las normas anteriormente mencionadas cada cien (100) metros cúbicos de hormigón colocado, cada mil (1000) 

metros cuadrados en soleras o si existe un margen de dos (2) semanas entre hormigonados. 

 

Deberá de cumplirse siempre que la resistencia estimada calculada según la fórmula que figura en el Nuevo Código 

Estructural sea igual o superior a la resistencia característica nominal de cálculo. De no suceder esto la parte de la 

obra que haya sido controlada con esta serie es defectuosa. 

 

En este último caso se procederá a la demolición y nueva construcción del elemento construido, estando a cargo del 

Contratista la realización de lo anterior y los costes que se pudieran derivar de ello. 

 

3.9.- COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

 

Las formas y dimensiones de las armaduras figuran en los planos. En cualquier caso, el Contratista someterá los 

correspondientes cuadros y esquemas para su aprobación por el D.O. 

 

Será de aplicación los artículos correspondientes del Nuevo Código Estructural para la colocación y doblado de 

armaduras. El control será a nivel normal según el artículo 71 de control de calidad del acero de la citada Instrucción. 

 

Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del Proyecto. Esta operación se realizará en frío 

y a velocidad moderada, preferentemente por medios mecánicos, no admitiéndose excepciones para las barras 

endurecidas por estirado en frío o por tratamientos térmicos especiales. 

 

Salvo expresa indicación en los planos del presente Proyecto, el doblaje de las barras cumplirá las limitaciones de los 

radios interiores, expuestas en el Nuevo Código Estructural. 

 

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios inferiores los que resulten de la limitación anterior, siempre que ello 

no origine en dichos elementos un principio de fisuración. No se admitirá el enderezamiento de codos. 

 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de cascarillas, pinturas, grasa o cualquier otra sustancia perjudicia l. Se 

dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos de Proyecto, sujetas entre sí y al encofrado, de manera que 

no puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactación del hormigón y permitan a éste envolverse a 

ellas y rellenar el encofrado sin dejar coqueras 

 

La distancia de las barras a los paramentos será igual o superior al diámetro de la barra y en ningún caso será inferior 

a dos centímetros (2 cm.) ni superior a cuatro centímetros (4). 
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Salvo justificación especial, las barras corrugadas de las armaduras se anclarán por prolongación recta, pudiendo 

también emplearse patilla, con las longitudes definidas en Nuevo Código Estructural. Únicamente se autorizará el 

empleo de gancho en barras trabajando a tracción, siendo en cualquier caso preferible el uso de alguno de los dos 

sistemas anteriores. 

 

El empalme sólo se realizará por solape o soldadura. En el primer caso se realizará colocando las barras una sobre 

otra y zunchándolas con alambre en toda la longitud del solape. 

 

Durante la ejecución de la pieza se pondrá especial cuidado para que no coincidan en una misma sección, empalmes 

de distintas barras. Si por exigencias de la pieza esto no fuera posible, se distanciarán los centros de los empalmes 

como mínimo una longitud equivalente a veinte (20) tomando para el valor de la barra más gruesa. 

 

En barras corrugadas la longitud de solape será igual o superior a la especificada para anclaje y no se dispondrán 

ganchos ni patillas. 

 

El empalme podrá realizarse por soldadura siempre que las barras sean de calidad soldable y se ejecute según las 

normas de buena práctica. 

 

Cualquiera que sea el tipo de soldadura elegido hay que tener en cuenta que el sobrespesor de la junta, en la zona de 

mayor recargue, no excederá del diez por ciento (10%) del diámetro nominal del redondeo empalmado. 

 

No podrán disponerse empalmes por soldadura en tramos curvos del trazado de las armaduras, sin embargo, sí se 

autoriza la presencia en una misma sección transversal de la pieza, de varios empalmes soldados a tope, siempre que 

su número no sea superior a la quinta parte del total de barras que constituyen la armadura en esa sección. 

 

Si se utilizaran separadores con el fin de mantener las distancias de las armaduras, éstos serán tacos de hormigón, 

áridos empleados en la fabricación del mismo, piezas comerciales para tal fin o cualquier 

 

otro material compacto que no presente reactividad con el hormigón ni sea fácilmente alterable. Por ello, queda 

prohibido el empleo de separadores de madera. 

 

Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la distancia entre los paramentos y las 

armaduras. Serán aprobados por el D.O. Los separadores de mortero no se utilizarán en paramentos vistos; en estos 

casos se utilizarán separadores de plástico que no dejen huella o ésta sea mínima. La distancia entre los separadores 

situados en un plano horizontal no debe ser nunca superior a un metro (1 m) y para los situados en un plano vertical, 

no superior a dos metros (2 m). 

 

En caso de utilizarse acopladores, serán siempre del tipo "mecánico", no aceptándose procedimientos basados en la 

soldadura. La resistencia mínima de un acoplador será superior en un veinticinco por ciento (25%) a la de las barras 

que une. Las características y emplazamientos de los acopladores serán los indicados en los planos, o en su defecto, 

los determinados por el D.O. 

 
3.10.- OBRAS DE FÁBRICA 

 

Antes de su colocación en obra, las piezas deberán estar saturadas de humedad, aunque bien escurridas del exceso 

de agua, con objeto de evitar el deslavamiento de los morteros. 

 

Deberá demolerse toda la fábrica en que el elemento no hubiese sido regado o lo hubiese sido deficientemente, a juicio 

de Dirección Facultativa. 

 

El asiento de las piezas en cajeros de secciones rectangulares, se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo 

corresponder en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. 

 

En secciones de distinto tipo o en otras clases de obras, se emplearán los aparejos que la Dirección fije en cada caso. 

 

Los tendales no deberán exceder en ningún punto de quince milímetros y las juntas no serán superiores a nueve 

milímetros en parte alguna. 

 

Para colocar cada unidad, una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, se echará 

el mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente el ladrillo y apretando además contra los 

inmediatos queden los espesores de juntas señalados y el mortero refluya por todas partes. 

 

Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse, quedarán sin relleno a tope, para facilitar la 

adherencia del revoco o enlucido que completará el relleno y producirá la impermeabilización de la fábrica de ladrillo. 

 

3.10.1.- ESTRUCTURAS PREFABRICADAS. 

 

DEFINICIÓN 
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Son ejecutados en taller. Sus formas, características, dimensiones, etc. son las indicadas en el Documento Nº 2. 

Planos. 

 

Se hace referencia en el presente artículo a los marcos prefabricados de hormigón a emplazar en zona prevista obras, 

según planos objeto, del presente Proyecto de Construcción. 

 

MATERIALES 

 

Los materiales a emplear en la fabricación de las estructuras, han de cumplir lo especificado por el " Nuevo Código 

Estructural” y en el artículo 610 del PG-3. Los materiales utilizados habrán de cumplir las condiciones, y superar los 

controles que se especifican a continuación: 

 

Áridos 

 

La granulometría será lo suficientemente continua para asegurar una gran compacidad del hormigón. 

 

El tamaño máximo del árido se limita a 20 mm. 

 

Se empleará, preferentemente, árido calizo para conseguir una mayor alcalinidad del hormigón, aunque también se 

podrá emplear árido silíceo. 

 

Los controles de recepción son los siguientes: 

 

Análisis granulométrico. 

 

Determinación de humedad. 

 

Agua 

 

Se emplearán aguas limpias, debiéndose atener a lo especificado en el Nuevo Código Estructural. En particular, si se 

emplean aguas potables, se estudiará el contenido del ion cloro. 

 

La relación agua-cemento será inferior a 0,60, siguiendo las indicaciones recogidas en el Documento número Dos (2) 

Planos. 

 

Cemento 

 

Se empleará, en principio, cemento CEM II A-D 32,5R SR. En cualquier caso, su dosificación será tal que permita 

asegurar la resistencia característica del hormigón establecida en el Documento número Dos (2) Planos, a los 

veintiocho días de edad. 

 

Se exigirán certificados periódicos del fabricante, con una continuidad tal que permita asegurar una calidad uniforme. 

 

Armaduras 

 

Se empleará acero B-500 S, de límite elástico no inferior a 510 N/mm². 

 

Se exigirán certificados de calidad del fabricante. 

 

Aditivos 

 

Los únicos aditivos a emplear serán los superfluidificantes. Se tendrá un cuidado especial, en el hecho de que los 

superfluidificantes empleados no contengan cloruros por el efecto negativo que éstos ejercen sobre las armaduras. 

 

Hormigones 

 

No se emplearán hormigones cuya resistencia característica a los veintiocho días de edad sea inferior a la establecida 

en el Documento número Dos (2) Planos. Se tomarán, por tanto, las precauciones necesarias en cuanto a dosificación 

de cemento, relación agua/cemento, etc. para conseguir esa resistencia. 

 

La compactación se realizará mediante vibradores que garanticen una perfecta compacidad del hormigón. 

 

Para el control de los hormigones se realizarán lotes de 100 m³ de hormigón, obteniéndose 6 series de probetas del 

mismo. 

 

FABRICACIÓN 

 

Las piezas se fabricarán en instalaciones permanentes. 
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Los moldes apoyarán sobre suelos rígidos y se nivelarán con medios topográficos para asegurar la ausencia de alabeos 

en las piezas. 

 

Se revisarán las armaduras en el molde, verificando al menos los siguientes aspectos: número de barras, diámetro y 

longitud de las mismas, ganchos y patillas, estribos (número, separación y colocación), número y separación de 

armaduras de reparto, armaduras inclinadas (número y colocación), colocación de separadores, y por último anclajes 

para manutención de las piezas. 

 

El hormigón se transportará de la central a los moldes y se verterá en ellos de forma que no se produzcan 

segregaciones. 

 

La compactación se realizará por vibración. 

 

Las piezas permanecerán en los moldes un tiempo tal que permita su desencofrado sin problemas de aparición de 

fenómenos de microfisuración. 

 

Las piezas se marcarán una vez revisadas, indicando la fecha de fabricación (para que exista una correlación con las 

probetas) el nombre y fase de la obra a la que van destinadas. 

 

TRANSPORTE A OBRA Y ACOPIOS EN LA MISMA 

 

Las piezas se transportarán a la obra cuidando de que no se produzcan roturas en ellas. 

 

La edad para el transporte ha de ser tal que asegure una resistencia de al menos, el 80% de la resistencia de proyecto. 

 

Los acopios en la obra se realizarán de modo que no se haga trabajar a las piezas en forma distinta de aquella para la 

que han sido concebidas. Todas ellas se apilarán sobre tacos de madera o superficie de tierra llana, nunca sobre 

montones de piedras o rocas, ni sobre elementos que las puedan manchar o deteriorar. 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

La tensión que transmite la estructura al terreno es la correspondiente a la altura de iterasen el caso de los muros 

prefabricados. 

 

Si la capacidad portante del suelo fuera menor que la exigida se ha de tomar una de estas dos soluciones: 

 

Sustituir el terreno en una profundidad y anchura tal que asegure dicha capacidad portante. El terreno de reposición 

se compactará adecuadamente hasta conseguir la citada resistencia. 

 

SE ejecutará una capa de hormigón de limpieza de un mínimo de 10 cm para asegurar la nivelación y el apoyo de la 

pieza. 

 

COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS 

 

El ensamblaje de las piezas en obra para dar la forma definitiva a la estructura se realizará por personal especializado, 

que deberá acreditar su experiencia en la colocación de este tipo de estructuras. 

 

3.11.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

Abastecimiento de agua, riego y saneamiento 

 

Las tuberías de fundición dúctil cumplirán lo especificado en el presente pliego. 

 

Las tuberías de policloruro de vinilo (PVC) cumplirán lo especificado en el presente pliego. 

 

Las tuberías de polietileno cumplirán lo especificado en el presente pliego. 

 

Las tuberías de hormigón cumplirán lo especificado en el presente pliego. 

 

Líneas eléctricas 

 

Los materiales y procedimientos utilizados serán los homologados por la empresa propietaria del servicio, siguiendo 

las indicaciones del D.O. 

 

Telefonía 
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Los materiales y procedimientos utilizados serán los homologados por la empresa propietaria del servicio, siguiendo 

las indicaciones del D.O. 

 

 

3.12.- DESVÍOS PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Definición 

 

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras al conjunto de obras accesorias, 

medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 

mantener la circulación en condiciones de seguridad. 

 

Estos trabajos se realizarán conforme a la Orden Circular nº 15/2003 P.P. de la Dirección General de Carreteras y a la 

Instrucción 8.3-IC, siendo obligación por parte del Contratista de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 

4, 5 y 6 de la O.M. de 31 de agosto de 1987. 

 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista elaborará 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 el Proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su 

caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración 

económica de las mismas que no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto. 

 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. En todo caso, tanto 

respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección 

facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la O.M. de 31 de agosto de 1.987 (Instrucción 8.3-

IC). 

 

Normas generales 

 

El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, con el D.O., con el fin de 

recibir del mismo las instrucciones particulares referentes a las medidas de seguridad a adoptar, así como las 

autorizaciones escritas que se consideren eventualmente necesarias y cualquier otra prescripción que se considere 

conveniente. 

 

 

El Contratista informará anticipadamente al D.O. acerca de cualquier variación de los trabajos a lo largo de la carretera. 

 

En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras quedarán interrumpidas hasta 

que el Contratista haya dado cumplimiento a las disposiciones recibidas. 

 

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios y sus bienes por efecto de 

falta de cumplimiento de las normas de seguridad, la responsabilidad de aquellos recaerá sobre el Contratista, el cual 

asumirá las consecuencias de carácter legal. 

 

Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o de condiciones que puedan, de alguna 

manera, limitar la visibilidad o las características de adherencia del piso. 

 

En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las obras, éstas deberán ser 

suspendidas inmediatamente, con la separación de todos y cada uno de los elementos utilizados en las mismas y de 

sus correspondientes señalizaciones, no dando ello lugar en ningún caso a indemnización alguna por parte de la 

Administración. 

 

La presente norma no se aplica a los trabajos que tienen carácter de necesidad absoluta en todos los casos de 

eliminación de situaciones de peligro para la circulación. Tal carácter deberá ser decidido en todo caso por el D.O., a 

quien compete cualquier decisión al respecto. 

 

El D.O. ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en el momento de la 

construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las 

señales que sean necesarias. 

 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá al acceso a ellas a todas las personas ajenas a la 

obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar 

daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 

 

Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo produzca un accidente o cualquier 

hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la responsabilidad recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá todas las 

consecuencias de carácter legal. 
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A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y despejado el tramo de calzada que 

se ocupó, sacando toda clase de materiales y de desperdicios de cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra. 

 

Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del Contratista, serán efectuadas 

por el personal de conservación, con cargo al Contratista. 

 

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción (trabajos de realización imprescindible 

en condiciones precarias de tráfico o de visibilidad), el D.O. podrá dictar al Contratista disposiciones especiales en 

sustitución o en derogación de las presentes normas. 

 

Las obras deben ejecutarse sin afección al tráfico o con la mínima afección posible, de forma que se mantenga en todo 

momento la capacidad de la vía. En el caso de que las obras intercepten la vía y reduzcan el número de carriles 

abiertos al tráfico, se estudiará el programa de trabajo, realizándose en periodos nocturnos o de muy baja intensidad 

de tráfico, cumpliendo las medidas de seguridad de obras fijas o móviles y adoptando las medidas complementarias 

más convenientes que refuercen la seguridad de la circulación vial. 

3.13.- CESPED ARTIFICIAL 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación del césped sintético. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie con las rasantes previstas. 

 

4.- PARTE 4ª.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

4.1.- NORMAS GENERALES PARA EL ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA 

 

El abono de las distintas unidades de obra se hará de acuerdo con los precios correspondientes reflejados en el 

proyecto del contrato, aplicados a las mediciones de la obra real ejecutada siempre que estas mediciones sean iguales 

o inferiores a las reflejadas en aquel. En caso contrario la medición a abonar será la reflejada en el mismo. 

 

Los precios se refieren a unidades totalmente terminadas, ejecutadas de acuerdo con la definición de los Planos y con 

las condiciones del Pliego y aptas para ser recibidas por la Dirección de Obra. 

 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 

cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos 

especificados en su descripción. 

 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los considerados como gastos indirectos quedan incluidos 

en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el Presupuesto valorados en unidades de 

obra o en partidas alzadas. 

 

 

También serán de cuenta de la Contrata, y quedan absorbidos en los precios: 

 

 La construcción de accesos de obra, pistas, etc., que no estén expresamente definidos en el Proyecto y 

valorados en su Presupuesto. 

 Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposición de estacas, marcas y señales. 

 Las indemnizaciones a la Administración y a terceros por todos los daños que cause con las obras y por la 

interrupción de los servicios públicos o particulares. 

 Las catas para mejor definición de la infraestructura. 

 Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y depósitos, así como las acometidas de 

energía eléctrica y agua, y sus consumos. 

 La implantación y conservación de señales de tráfico y elementos para la seguridad del tráfico rodado y 

peatonal, de acuerdo con la normativa vigente. 

 Los gastos de protección de todos los materiales y de la propia obra contra todo deterioro o daño durante el 

período de construcción y durante el plazo de garantía. 

 Los gastos derivados de la más estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas las disposiciones relacionadas 

con la seguridad personal de los obreros en el trabajo. 

 La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., y la limpieza general final de la Obra para 

su recepción provisional. 

 Los vertederos necesarios para el vertido de sobrante, incluso habilitación, compra o indemnización y arreglo 

final del mismo. 

 

4.1.1.- CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LAS UNIDADES 
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Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 

cualquier unidad de obra se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos 

especificados en su descripción. 

 

 

Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a los considerados como gastos indirectos quedan incluidos 

en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el Presupuesto valorados en unidades de 

obra o en partidas alzadas. 

 
4.1.2.- RETENCIONES EN EL ABONO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES SUJETAS A PRUEBA 

 

Cuando las obras e instalaciones ejecutadas formen un conjunto parcial que debe ser objeto de prueba, no se abonará 

su total importe a los precios que resulten de la aplicación del Cuadro de Precios N º1 hasta que no se hayan ejecutado 

pruebas suficientes para comprobar que la parte de las instalaciones en cuestión cumplen las condiciones señaladas 

para las mismas en el Pliego y la Dirección de las Obras dé el visto bueno a las mismas. La cantidad a retener 

corresponde al setenta (70) por ciento del presupuesto asignado a la partida que será abonada tras la aprobación de 

las instalaciones por la Dirección de las Obras. 

 

4.1.3.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

Además de los gastos motivados por pruebas y ensayos que efectúe el Director de las obras, o encargue a Laboratorio 

Oficial, también serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su 

comprobación, así como los replanteos de detalle de las mismas. 

 

Asimismo serán a cargo del Contratista los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de 

materiales y de la obra contra todo deterioro, daños o incendios, cumpliendo los requisitos vigentes para 

almacenamiento de explosivos y carburante, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura, los de 

construcción, acondicionamiento y conservación de caminos provisionales para desvío del tráfico y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones, 

herramientas etc., y limpieza general de la obra, los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 

suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energías, 

los de demolición de las instalaciones provisionales, y los de retirada de materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

 

4.1.4.- GASTOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS 

 
Son a cargo del Contratista o, en su caso, del fabricante los ensayos y pruebas obligatorias y los que con este carácter 

se indiquen en el pliego, tanto en fábrica como al recibir el material en obra y con la tubería instalada. 

 

Serán asimismo de cuenta del Contratista aquellos otros ensayos y pruebas en fábrica o en obra que exija la Dirección 

de Obra, si los resultados de los citados ensayos ocasionasen el rechazo del material. 

 

También serán a cargo del Contratista los ensayos y pruebas que haya que efectuar en los Laboratorios oficiales, 

designados por la Administración como consecuencia de interpretaciones dudosas de los resultados de los ensayos 

realizados en fábrica o en la recepción del material en obra. 

 

El Contratista está obligado a tomar las medidas oportunas para que la Dirección de Obra disponga de los medios 

necesarios para realizar las pruebas en zanja prescritas, sin que ello suponga a la Administración gasto adicional 

alguno. 

 
4.1.5.- ABONO DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

El cruce de servicios afectados se abonará por unidad realmente ejecutada, a los precios incluidos en los cuadros de 

precios. Los precios incluyen las tareas de petición de información a las empresas u organismos gestores, localización 

de los servicios mediante ejecución de catas y su apeo o sujeción durante la ejecución de las obras. 

 

4.1.6.- ABONO DE PARTIDAS ALZADAS 

 

En el presupuesto pueden incluirse algunas partidas para prever el abono de las unidades que pudieran no estar 

perfectamente definidas en el Proyecto. 

 

En ningún caso se considerarán de abono obligado, sino que el incluirlas en presupuesto tiene el carácter de crear 

disponibilidad económica. 

 

El abono de las obras que figuren en dichas partidas, así como las no previstas en este Capítulo, se hará, siempre que 

sea posible y lógico, utilizando precios del Cuadro de Precios. En caso contrario, se abonarían a los precios que fijase 

la Administración, previa audiencia del Contratista, y que fuesen aprobados por la Superioridad. 

 



   
 

DOCUMENTO Nº3 .- P.P.T.P MEJORA DE URBANIZACION EN CALLE SALAR EN EL NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M. DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) Página 54 de 56 
 

AYUNTAMIENTO DE  

PILAR DE LA HORADADA 

4.1.7.- OTRAS UNIDADES 

 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores, se abonarán completamente 

terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el cuadro número uno 

 

(1). Estos comprenden todos los materiales y gastos necesarios para la ejecución completa, incluso medios auxiliares, 

ayudas, pinturas, etc. 

 

4.2.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, superficie, por metro, por kilogramo, o por unidad, de 

acuerdo a como figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. Los precios se refieren a unidades totalmente terminadas, 

efectuadas de acuerdo con la definición de los Planos y con las condiciones del Pliego y aptas para ser recibidas. 

 

4.2.1.- DEMOLICIONES 

 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3). Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la 

retirada de los productos resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según 

ordene el Director de las Obras. 

 

4.2.2.- EXCAVACIONES EN GENERAL 

 

La medición de las excavaciones en explanaciones y desmontes, se refieren al volumen de metros cúbicos (m3) 

ocupados por el material excavado antes de ser removido y se calcularán por diferencia entre los perfiles tomados 

antes de iniciarse las obras y los perfiles finales. Los excesos en las excavaciones que realice el Contratista sin debida 

autorización de la Dirección de la Obra, no serán de abono y deberán rellenarlos a su costa, de acuerdo con las órdenes 

de la Dirección de la Obra en cada caso. 

 

4.2.3.- EXCAVACIONES EN ZANJA 

 

La medición de las excavaciones será establecida por los volúmenes delimitados por la línea del terreno antes del 

comienzo de las excavaciones y por las líneas teóricas de excavación mostradas en los Planos o definidas por el 

Ingeniero Director de Obra. Cualquier excavación fuera de las alienaciones, rasantes y secciones transversales 

definidas en los Planos o por el Ingeniero Director de la Obra y que no hubiese sido autorizada expresamente por él, 

no será susceptible de abono alguno. 

 

El Contratista estará obligado a rellenar a su costa la sobreexcavación con la clase de obra de fábrica que el Ingeniero 

Director de la Obra ordene, excepto en el caso en que a juicio de dicho Ingeniero la sobreexcavación se haya producido 

por desprendimientos inevitables. En este caso el volumen del sobreancho se abonará al mismo precio establecido en 

el cuadro de precios. 

 

Sin embargo, no serán de abono en ningún caso los sobreanchos originados por defectos o faltas de cuidado en la 

ejecución o replanteo, y especialmente en la disposición y carga de los terrenos, a juicio 

 

exclusivo del Ingeniero Director de la Obra. En ningún caso será objeto de abono por separado las excavaciones que 

el Contratista realice por conveniencia propia, cuyos costes están ya incluidos en los precios unitarios de otras unidades 

de obra o en los gastos generales del Contratista. 

 

Los precios unitarios para el abono de las excavaciones constituirán la compensación total por todos los gastos en 

concepto de mano de obra, materiales, equipos, combustibles, drenaje y agotamiento, formación de caballones junto 

a la excavación, transporte a caballero si fuese necesario y cualquier otro gasto en que incurra el Contratista por motivo 

de la realización de las excavaciones especificadas, incluyendo medidas de seguridad. Asimismo, incluye el transporte 

y extendido en vertedero de los productos sobrantes, así como el coste del canon de vertido. 

 

Cuando el Ingeniero Director de la Obra decida que no es posible acopiar el material de la excavación junto a la zanja, 

se transportará a caballero para su posterior utilización. El abono de estas operaciones está incluido en el precio de la 

excavación. 

 

Las excavaciones en zanja se abonarán a los precios incluidos en los cuadros de precios. 

 

4.2.4.- RELLENOS DE ZANJA 

 

Los volúmenes de abono correspondientes se determinarán por diferencia entre perfiles transversales tomados antes 

y después de realizar las operaciones. No se considerarán de abono los volúmenes de relleno que sean consecuencia 

de excavaciones no abonables según las normas del presente Pliego, aunque los mismos hubiesen sido ordenados 

por el Ingeniero Director de la Obra. 
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La medición se realizará por metros cúbicos distinguiéndose dos tipos de relleno de zanjas en función de la parte de 

la zanja en que se ubiquen y que son: 

 

 Relleno con grava. 

 

 Relleno con zahorra artificial. 

 

 Relleno con suelo seleccionado. 

 

 Relleno con tierra vegetal. 

 

El precio incluye los medios necesarios para la carga del material, bien desde el borde de la zanja o desde caballero, 

tratamientos de clasificación para obtener la calidad del relleno especificado, trasporte, descarga y extendido en el 

lugar de empleo, así como compactación del relleno, en las condiciones especificadas en apartados anteriores y 

cuantas operaciones sean necesarias para la correcta y completa ejecución de la unidad de obra. En el caso de rellenos 

de zanjas con zahorra natural o material seleccionado, el precio incluye además su adquisición en cantera o préstamo. 

 

4.2.5.- TERRAPLENES, PEDRAPLENES Y RELLENOS 

 

La medición de terraplenes, pedraplenes y rellenos, se hará en metros cúbicos (m3) de terraplén consolidado y 

terminado en las condiciones establecidas en el Apartado 3.2, y se realizará por diferencia entre el perfil del terreno 

preparado para la ejecución del terraplén o relleno y de la sección de terraplén o relleno terminado. 

 

4.2.6.- ZAHORRAS ARTIFICIALES 

 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones 

tipo señaladas en los Planos. 

 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuencias de la aplicación de la compensación de la marca de 

espesores de capas subyacentes. 

 

 

4.2.7.- HORMIGONES 

 

Se entiende por metro cúbico (m3) de cualquier clase de hormigón, un metro cúbico (1 m3) de obra ejecutada, 

completamente terminada de acuerdo con lo ordenado en este Pliego, cualquiera que sea la procedencia de los 

materiales que en dichas fábricas se empleen. 

 

4.2.8.- ACERO DE ARMADURAS 

 
La medición del acero en armaduras, se realizará por la suma de longitudes desarrolladas de las barras empleadas 

sin contar solapes, clasificados según sus diámetros transformando las longitudes resultantes en kilogramos de peso 

mediante la relación que para cada diámetro existe entre aquellas dos magnitudes. En este precio quedan incluidos 

los materiales que se empleen en la sujeción de las armaduras y los solapes, uniones, etc. de las mismas. 

 

4.2.9.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

 

Los pozos de registro se abonarán por aplicación de los precios unitarios a las unidades realmente ejecutadas en obra. 

Se considera incluido en el precio el suministro, transporte y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de 

obra necesarios para su ejecución, hormigón, armaduras, encofrado y desencofrado, acometidas de tubería y cuantas 

necesidades circunstanciales se requieran de modo que la obra realizada sea aprobada por la Dirección de Obra. 

 

4.2.10.- TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

 
Las tuberías de las conducciones se medirán y abonarán por la longitud total desarrollada de cada tramo de cada tipo 

de tubería, a los precios que figuran para ellos en el Cuadro de Precios nº 1, en los que se incluyen el precio de las 

tuberías, las piezas especiales (codos, tes, reducciones, etc), las uniones, el enrase y apisonado del material granular 

en el fondo de las zanjas para recibirlas y sujetarlas según lo prescrito en el capítulo 3, medios auxiliares necesarios 

para la colocación, pinturas y tratamiento de protección, en su caso, limpieza y desinfección y las pruebas prescritas 

para la obra terminada, así como la parte proporcional de codos y piezas especiales. 

 

4.2.11.- PAVIMENTACIÓN 

 

Los solados de cualquier material se abonarán por aplicación de los precios unitarios a los metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados en obra. Se consideran incluidos en el precio, además del propio adoquín o baldosa, el material 

para su colocación y recibido, así como el rejuntado y todas las operaciones necesarias para su nivelación, colocación, 

pulido, acuchillado, lijado, barnizado, limpieza, etc. 
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4.2.12.- OBRAS DE FÁBRICA 

 

Las fábricas de ladrillo macizo o hueco se abonarán, según se especifique en el Cuadro de Precios Nº 1, por metros 

cúbicos, por metros, o por metros cuadrados realmente colocados en obra, medidos sobre los Planos. En acopios, los 

ladrillos se medirán por millares de unidades realmente acopiados. 

 

Las fábricas de bloques de hormigón se abonarán por metros cuadrados realmente colocados en obra, medidos sobre 

los Planos. 

 

Las demás obras de albañilería definidas se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados 

comprendiendo igualmente en el precio todos los materiales utilizados, así como los trabajos de preparación y puesta 

en obra. Está incluida en estos precios la limpieza de superficies sobre las que se aplican las unidades de obra. 

 

El precio incluye todos los materiales y operaciones precisas para la correcta ejecución de la unidad. 

 

4.2.13.- CESPED ARTIFICIAL 

El abono de guarnecido, tendido y enlucido se valorará por aplicación de los precios definidos en el Cuadro de Precios 

nº 1 a los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados según especificaciones de Proyecto. 

 

4.2.14.- GUARNECIDO, TENDIDO Y ENLUCIDO 

 

El abono de guarnecido, tendido y enlucido se valorará por aplicación de los precios definidos en el Cuadro de Precios 

nº 1 a los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, una vez deducidos los huecos. 

 

 
4.3.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS CONCRETAMENTE EN ESTE CAPÍTULO 

 

Las unidades de obra definidas en los cuadros de precios y cuyos materiales y ejecución se detallan en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas, se abonarán a los precios que para ellos figurarán en el Cuadro de Precios Número 

Uno (1), siempre que se ejecuten de acuerdo con las prescripciones del mismo o las prescripciones de la Dirección de 

las Obras o de los buenos usos y costumbres de la construcción. 

 

4.4.- DISPOSICIÓN FINAL. 

 

En todo aquello que no se halle concretamente especificado en este Pliego de Prescripciones, el Contratista se atendrá 

en lo dispuesto en la Normativa vigente para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas del Estado, con rango 

jurídico superior. 

 

 

 

El Pilar de la Horadada, febrero de 2.022 

LOS AUTORES DEL PROYECTO: 

(DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE) 

 

 

 

 

 

   

D. José Luis Celdrán Fdez-Henarejos 
Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº5.154 

 

  D. Joaquín Mira Hernández 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado Nº 33.279 
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1.- CUADRO DE PRECIOS Nº1. 



CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                                       
01.01 UD  TALADO Y DESTOCONADO DE ÁRBOL C/MÁQUINA I/TRANSPORTE            126,39

Talado con motosierra y sujeccion  de arboles de 10 a 100 cm de diametro, incluida la retirada
de raices con medios mecanicos, recogida de ramas y carga sobre camión, cánon y transporte
al vertedero sobre camión a una distancia menor de 50 km, incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares.( Codigo : E02AM050     )

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02 UD  TRASPLANTE ARBOL EXISTENTE CUALQUIER ALTURA                     188,18
Trasplante de arbol existente de cualquiler altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra
incluso trabajos de poda , labores de arrancado con cepellón, transporte, excavacion, plantacion
y primer riego así como suministro y colocación de anclajes.( Codigo : U13W100M     )

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

01.03 UD  DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m                                  14,80
Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento;
incluyendo p.p. de rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, se-
gún NTE ADD-18.( Codigo : U01AUS010    )

CATORCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.04 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        2,36
Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la su-
perficie y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-
dición de longitud realmente ejecutada.( Codigo : U01AF100     )

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA 2,81
Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimien-
tos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060     )

DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.06 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       7,56
Demolición y levantado de aceras existentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos
y manuales incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Incluido en el precio el tapado de fosas septicas existentes y reposi-
cion de posibles servicos afectados.Medición de superficie realmente ejecutada incluido el bordi-
llo. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07 M2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE  2,75
Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo :
U01AF030     )

DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 1
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.08 UD  DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE                      10,57
Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada o atorni-
llada al pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto
cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a
almacén, según NTE ADD-18.( Codigo : U01AUM020    )

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09 UD  DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=8 m                              114,18
Desmontaje de farola con báculo monoposte de 8 m de altura, empotrada o atornillada al pavi-
mento; incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y panta-
llas si procede, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra
para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación
y descarga;incluso transporte a almacén Municipal, según NTE ADD-1.( Codigo : U01AUA060
)

CIENTO CATORCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              
02.01 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=160 mm        574,68

Acometida domiciliaria a red general de alcantarillado hasta una distancia máxima de 6'00 me-
tros y altura variable hasta un máximo de 1'50 metros, tuberia de P.V.C. de 160 mm. de diáme-
tro, compacto (SN4 UNE EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5%
en concepto de uniones y piezas especiales, click de conexión a colector general, colocada so-
bre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la generatriz
superior del tubo, incluso excavación y posterior relleno de la zanja con zahorra artificial( Codigo
: U07CP010M    )

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

02.02 UD  ARQUETA REGISTRO DE HORMIGON 40X40X100 CM                       84,25
Arqueta de registro de 40x40x100cm interior, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 de
10 cm de espesor, incluido la excavación mecanica y tapa de registro de 40x40 cm. de fundición
ductil C-250, revestida con pintura asfaltica, superficie antideslizante con marcaje del servicio.
(Medición unidad totalmente terminada)( Codigo : ECAP0305M    )

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

02.03 UD  COLOCACION TAPA REGISTRO A COTA I/REPOSICION TAPA               151,68
Rasanteado de pozo de registro existentes,levantado o rebaje para adaptarlos a la rasante defi-
nitiva, incluso sustitucion de la tapa existente por una tapa de fundicion ductil Ø 60 cm, 40 Tm
acerojada, banda de polipropileno, en zona paso de vehículos con mortero fluido de alta resisten-
cia, fraguado rápido y retracción controlada, para la inmediata apertura al trafico (en 2 horas a
+20 ºC) para los trabajos de mantenimiento de carreteras  tipo Sika Fastfix-138 TP o equivalen-
te, con color similar al asfalto de la calzada, aplicado con paleta y llana lisa, previa limpieza de
zona perimetral al cerco, saturación con agua y después de su evaporación, elaborado en hormi-
gonera. Con un espesor medio de 5 cm. Para un rendimiento de 100 kg/m2. Aplicación y prepa-
ración del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
( Codigo : U04C030      )

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 RED DE PLUVIALES                                                
03.01 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 km A VERTEDERO                      3,66

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEZ010    )

TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km   2,83
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y
vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares.( Codigo : U01ZS020     )

DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03 ML  IMBORNAL CORRIDO HORMIGON A=0,45 M H=1,00/1,50 M REJILLA D-400  363,37
Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=1,00/1,50 M (medi-
das interiores), ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 20
cm de espesor, con marco y reja reforzada, D 400 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso
excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofra-
do y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos
metros del tubo, s/ordenanzas municipales.( Codigo : D29DC0040    )

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

03.04 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 mm        564,83
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corru-
gado de 315 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimen-
to con hormigón en masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.( Codigo : U07CP030     )

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

03.05 ML  Canal MultiV+ R200G10R + rejilla GRL200RODH150 ac. galvanizado  336,34
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar, para recogida de aguas pluviales, modelo
R200G10R, ancho exterior 236mm, ancho interior 200mm y altura exterior de 270mm, con perfi-
les de acero galvanizado para protección lateral. 1 Ud. de rejilla de Acero Galvanizado Ranura-
da, modelo GRL200RODH150, con clase de carga D-400, según Norma EN-1433. Sistema de
fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y
encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Nor-
ma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no
inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 368 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 21.09 l/s( Codigo : UULMMULTI0305)

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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03.06 UD  Arqueta AR200G + rejilla GRL200RODMAH150E18 ac. galvanizado     434,64
Arqueta de configuración de un único cuerpo de Hormigón Polímero tipo ULMA, con premarcas
para conectar el canal R200G, ancho ext. de arqueta 236 mm, largo 500 mm y altura 550 mm,
dispone a su vez de salidas premarcadas de diferentes diámetros para la reconducción de aguas
pluviales a colectores principales, rejilla de 0,5 mts. de longitud ref.GRL200RODMAH150E18,
con clase de carga D-400 según Norma EN-1433 y cestillo galvanizado CR200 para la recogida
de hojas. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera ne-
cesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08.
Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.(
Codigo : UULMMULTI0309)

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.07 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=200 mm        457,21
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corru-
gado de 200 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimen-
to con hormigón en masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.( Codigo : U07CP010     )

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 RED DE AGUA POTABLE                                             
04.01 ML  TUBERÍA PROVISIONAL POLIETILENO AD 63/16 ATM                    7,49

Tuberia de polietileno de baja densidad en D 63 mm. para una presión de 16 Atm. incluyendo co-
locación y parte proporcional de piezas especiales, en red provisional de abastecimiento. (Medi-
ción longitud ejecutada)( Codigo : E05AB004     )

SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL                                           42,14
Acometida provisional domiciliaria, formada por collarin y racor de toma, tubo de polietileno y
valvula de bola de 3/4", montada y probada. (Medición unidad ejecutada)( Codigo : E05AB005
)

CUARENTA Y DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.03 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 km A VERTEDERO                      3,66
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEZ010    )

TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km   2,83
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y
vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares.( Codigo : U01ZS020     )

DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.05 M3  RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA  ARTIFICIAL                       19,97
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.( Codigo : U01RLZ030M   )

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.06 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=75 mm                        7,81
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, incluido la excavación y el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.( Codigo : U06TP680     )

SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.07 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 mm                        10,40
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, inlucido la excavación y el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.( Codigo : U06TP685     )

DIEZ  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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04.08 UD  ARQUETA REGISTRO HORMIGON 50x50x70 cm                           104,78
Arqueta de registro de 50*50 cm. de hormigon en masa, sobre solera de hormigón en masa, de
10 cm. de espesor, enfoscado y bruñido al interior, formación de media caña en aristas interio-
res, excavación y tapa de registro de 50x50 cm. de fundición ductil C-250, revestida con pintura
asfaltica, superficie antideslizante con marcaje del servicio. (Medición unidad totalmente termi-
nada)( Codigo : ECAP0305MF   )

CIENTO CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.09 UD  POZO PREFABRICADO HM M-H D=120 cm h=2,0 m                       489,74
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y de 2 m de altura útil in-
terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asi-
métrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura,formación de canal en el fondo
del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y
arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo y su relleno perimetral posterior.Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004. (D-400 Tapa fundición 1 ª Calidad, abisagrada y acerrojada Marca EJ modelo Maes-
tro PKSR  o similar)
( Codigo : U07ZMP090    )

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.10 UD  ACOMETIDA VIVIENDA I/ARQUETA 30X30 HORMIGON                     175,90
Acometida de agua potable a vivienda o parcela, a una distancia de 3 m de la red general, con
tubería de polietileno PE-100 A.D. 16 atm DN 32 mm, con sus correspondientes piezas de co-
nexión, incluida la excavación y el relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso arqueta y tapa
de fundición de 30 x 30, reparación de fachada, totalmente ejecutada y probada.
( Codigo : E05AB016     )

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

04.11 UD  ACOMETIDA RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE                          109,87
Acometidas a la red de abastecimiento de agua potable existente, en tuberias de tipos y diame-
tros diferentes, ejecutado por la compañia suministradora, incluyendo rotura y reposición de pa-
vimento, suministro y colocación de piezas de enlace y conexión y arquetas de registro. (Medi-
ción partida ejecutada)( Codigo : E05AB019     )

CIENTO NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.12 UD  HIDRANTE COLUMNA SECA CONEXIÓN 4" 3 SALIDAS 100/70/70 MM        1.804,01
Suministro e instalación de hidrante húmedo con conexión de 4" para incendios, una salida de
100 mm y 2 salidas de 70 mm incluso p.p.de conexión a la red de distribución con tubo de fundi-
ción D=100 mm y piezas especiales, totalmente instalado. Con marcado CE y DdP según Re-
glamento (UE) 308/2011, UNE-EN 14384:2006.( Codigo : U06WH011     )

MIL OCHOCIENTOS CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RED DE ALUMBRADO                                                
05.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMRBADO PUBLICO 1 PE CORRUGADA DP  Ø 90 ACERA    17,95

Canalización para alumbrado bublico en zanja bajo acera, de 0,30x0,50 m, excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, para 1 conducto tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa
interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de hormigón hasta 5 cms de la generatriz superior del
tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con zahorras, incluso corte de pavimenta-
ción, reposición de sevicios existente, sin reposición acera.
( Codigo : U11TC130M    )

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.02 ML  CANALIZACION  ALUMBRADO PUBLICO 2 PE CORRUGADA DP Ø 90 CALZADA 34,15
Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos
rigidos de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura
zanja, protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfalti-
ca, sellado con slurry, incluso rep de servicios existentes( Codigo : U11TC160     )

TREINTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.03 UD  ARQUETA DE HORMIGON 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                 46,18
Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones in-
teriores 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo munici-
pal, incluso excavación( Codigo : U11SAA010    )

CUARENTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.04 UD  ARQUETA DE HORMIGON 50x60x60 cm PASO/DERIVACIÓN                 64,72
Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones in-
teriores 0'50x0'50x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo munici-
pal, incluso excavación.( Codigo : U11SAA020M   )

SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.05 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)  0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN        3,70
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje en-
terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.( Codigo :
U09BCP080    )

TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.06 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x10) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN        4,22
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje en-
terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.( Codigo :
U09BCP090    )

CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.07 ML  CABLE BICOLOR PUESTA A TIERRA  1x16 mm2                         1,53
Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750
UNE. HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p.
de puesta a tierra de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y
al inicio y final de la instalación( Codigo : U09BCP100    )

UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.08 UD  COLUMNA PRFV  H= 7m  RAL 9006 I/ARQUETA 40X40 cm                985,46
Columna para luminaria de 7 m de altura PRFV,color texturizado RAL 9006 o color a decidir por
la Direccion Facultativa de las obras, con puerta de registro enrasada, de poliester reforzada de
fibra de vidrio (PRFV), 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, con casquillo reduc-
tor.Clase II, IK10, IP44, homologado y con certficado de idoneidad tecnica, portezuela enrasada
a dos metros cincuenta centimetros de la base, provista de caja de conexión y protección, con-
ductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm
provista de cerco y tapa de fundicion, cimentación realizada con hormigón en masa
HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre
cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.( Codigo : U10CC090     )

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.09 UD  BRAZO MURAL PRFV  L=650 mm                                      201,30
Brazo mural ornamental de PRFV  de 650 mm de longitud, para luminarias sustentadas o sus-
pendidas. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo,
elementos de anclaje de acero inoxidable, conexionado y anclaje.( Codigo : U10CR070     )

DOSCIENTOS UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.10 UD  LUMINARIA LED 37 W 24 LEDS 4000ºk                               483,26
Luminaria 24LED (37 W) ,compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a
alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro. Con dimensiones
de 607mm de largo, 318mm de ancho y 113mm de alto como valores máximos.Fijación median-
te una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con comparti-
mentos independientes tanto para bloque óptico como para el bloque de auxiliares accesibles
ambos mediante herramientas.   Siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables tem-
porizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanquei-
dad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos
en todo su conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al
menos 110 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 24
LED de alta emisión, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 37 W, y flujo según
cálculos luminotécnicos con ensayo fotométrico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equiva-
lente internacional), temperatura de color NW 4000 K y CRI>70 %, con óptica de PMMA ubica-
da individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con ensayo LM80-TM21 en laboratorio acredita-
do por ENAC o equivalente internacional, con protector de sobretensiones externo al driver has-
ta 10kV, garantía mínima de 5 Años.Incluso driver xitanium full, adminte reducción por línea de
mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalones de flujo, admite control
desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayuntamiento. La luminaria dis-
pondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de su huella ecológica
según pliego, con esperanza de vida mínimo 25 años e impacto ambiental de la luminaria según
ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado ENEC de la lumi-
naria, y con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OH-
SAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá de un do-
cumento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimiento,
reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y reciclaje. Las luminarias deben estar equipa-
das con una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para
smartphone o tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con
el nombre de la calle, número de la casa, ciudad, código postal y país) y las características
completas de la luminaria, el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y
su referencia de manera que las autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un
archivo de datos (tipo .csv) que contenga todos los elementos cada vez que se instale una lumi-
naria, con el fin de suministrarlo a la base de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo re-
planteo, elementos de anclaje y conexionado.( Codigo : U10V150M37   )

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
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05.11 UD  LUMINARIA LED 15 W 16 LEDS 4000ºK                               321,20
Luminaria 16LED (15 W) , compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a
alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro. Con dimensiones
de 607mm de largo, 318mm de ancho y 113mm de alto como valores máximos.Fijación median-
te una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con comparti-
mentos independientes tanto para bloque óptico como para el bloque de auxiliares accesibles
ambos mediante herramientas.   Siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables tem-
porizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanquei-
dad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos
en todo su conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al
menos 110 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 16
LED de alta emisión, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 15 W, y flujo según
cálculos luminotécnicos con ensayo fotométrico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equiva-
lente internacional), temperatura de color NW 4000 K y CRI>70 %, con óptica de PMMA ubica-
da individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con ensayo LM80-TM21 en laboratorio acredita-
do por ENAC o equivalente internacional, con protector de sobretensiones externo al driver has-
ta 10kV, garantía mínima de 5 Años. Incluso driver xitanium full, adminte reducción por línea de
mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalones de flujo, admite control
desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayuntamiento.La luminaria dis-
pondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de su huella ecológica
según pliego, con esperanza de vida mínimo 25 años e impacto ambiental de la luminaria según
ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado ENEC de la lumi-
naria, y con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OH-
SAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá de un do-
cumento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimiento,
reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y reciclaje. Las luminarias deben estar equipa-
das con una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para
smartphone o tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con
el nombre de la calle, número de la casa, ciudad, código postal y país) y las características
completas de la luminaria, el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y
su referencia de manera que las autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un
archivo de datos (tipo .csv) que contenga todos los elementos cada vez que se instale una lumi-
naria, con el fin de suministrarlo a la base de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo re-
planteo, elementos de anclaje y conexionado.( Codigo : U10V150M15   )

TRESCIENTOS VEINTIUN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.12 PA  VERFICACION DE CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO                   857,76
Partida Alzada a justificar para la verificación de la canalizacion de alumbrado publico existente.(
Codigo : ECAP14       )

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.13 UD  LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA                           2.500,00
Legalizacion de instalacion electrica, incluida memoria tecnica de diseño, boletin de instalador,
inlcuidas tasa,totalmente terminada y con declaracion responsable notificada a la Direccion Ge-
neral de Industria.Incluso hoja de instalaciones de enlace a compañia distribuidora y pago de de-
rechos de acometida y cuota de extension si fueran necesarios.( Codigo : UFFE125      )

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES Y JARDINERIA                                    
06.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15x25x100 cm                       14,00

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e infe-
rior y 25 cm de altura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, incluso corte previo del pavimento, la excavación previa para el
cimeinto y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

CATORCE  EUROS

06.02 ML  FORMACION BORDILLO VADO MONOCAPA                                99,67
Formacion rebaje para paso de carruajes y acceso a vados, mediante piezas prefabicadas de
hormigón 40x40x18/7cm, laterales y centrales, colocado sobre cimiento de hormigón en masa,
incluyendo el corte previo del pavimento, la excavacion del cimiento y el recibido de juntas a
hueso. (Medición longitud ejecutada)( Codigo : E0903        )

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.03 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    15,43
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60% de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo :
U03CZ015     )

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.04 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. MANUAL e=10 cm     8,37
Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica
a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm,
en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o
a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10
cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado.
Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.05 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               21,34
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y/o rojo, de diferentes texturas a de-
finir por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de
80 mm en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de pie-
zas de 20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava silicia tritura-
da lavada (6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecáni-
ca, totalmente terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demolicion y repo-
sicion de las tuberias de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y la
adaptación al bordillo, 2) La adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de
registro existentes incluso reconstruccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.06 m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm              0,50
Fresado de 5 cm  de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalza-
da según Orden 8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestión de residuos.( Codigo : U03DFC010    )

CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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06.07 M2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   0,41
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH con una do-
tación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.( Codigo : U03RA002     )

CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

06.08 M2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm PORFIDICO               6,46
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-
pa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos porfidicos, extendida y compactada, filler de
aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.( Codigo : U03VCS220    )

SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.09 ML  REPOSICIÓN ENCUENTRO FACHADA -ACERA                             2,06
Reposición de encuentro fachada acera.( Codigo : ECAP1204     )

DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.10 UD  ALCORQUE MARCO ANGULAR GALVANIZADO GRAVA DRENANTE               38,87
Alcorque de 1,00 m x 1,00 m formado por marco angular en L 100.100.8 mm. en acero galvani-
zado en caliente , lámina antiraíces y material de grava drenante de color a elegir por la D.F.
con resina recibido en obra. (Medición unidad colocada)( Codigo : ECAP1411M    )

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.11 UD  MORUS ALBA 14-16 cm RAÍZ DESNUDA                                37,51
Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plan-
tación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, formación de alcorque y primer riego.( Codigo : U13EC290     )

TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.12 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 mm                        2,69
Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p.
de piezas especiales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.13 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 mm I/GOTERO
AUTOCOMPENSANTE

1,47

Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso
p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada( Codigo : U12TPB110    )

UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO                                
07.01 UD  SEÑAL TRIANGULAR 70 CM                                          155,95

Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plega-
da con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusio-
nado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, in-
cluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesa-
ria, totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley
de Seguridad Vial vigente.( Codigo : U17VAT020    )

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

07.02 UD  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA. 60 cm                                 144,12
Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio ex-
trusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plásti-
co, incluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable ne-
cesaria, totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.( Codigo : U17VAA010    )

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

07.03 UD  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 60cm                                  142,07
Señal de STOP octogonal, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña
de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado
con sección hueca de 76x3,8mm y 335m de longitud con tapón de plástico, incluso curvado ne-
cesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente co-
locada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.( Codigo : U17VAO010    )

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

07.04 UD  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. 60 cm                             146,27
Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio ex-
trusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plásti-
co, incluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable ne-
cesaria, totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.( Codigo : U17VAC010    )

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

07.05 UD  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G. 60x90 cm                       231,89
Señal de INDICACIONES GENERALES rectangular 60x90 cm, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado
y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, to-
talmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.
( Codigo : U17VAR010    )

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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07.06 ML  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                    0,43
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-
ca en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje.( Codigo :
U17HMC031    )

CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.07 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS                            7,43
Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.( Codigo : U17HSC015    )

SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.08 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS                             8,77
Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-
cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.( Codigo : U17HSS015    )

OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.09 UD  BANCO RECTO PATAS ACERO INOX.                                   755,13
Suministro y colocación de banco con reposabrazos, con patas de acero inoxidable pulido 304 y
3 listones de madera de Guinea de 60 mm de espesor con barniz de poro abierto fungicida e hi-
drofugo, de 2016 mm de longitud, 559,74 mm de ancho y 770 mm de alto. Incluso tornillos de
anclaje de acero inoxidable tipo M10x100 mm, totalmente colocado( Codigo : U15BM070     )

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

07.10 UD  PAPELERA PEAD COLOR GRIS 50 L                                   82,81
Papelera con soporte de acero inoxidable, cuerpo cilindrico en polietileno de alta densidad colore-
ado en masa en verde, blanco o gris de 850 mm. de altura, con una capacidad de 50 l. y peso
8,50 Kg, de dimensiones 850x365x375mm y altura de instalación 1070mm, con tapa en su parte
superior con escudo municipal grabado, colocada dado de hormigón HM-20 de 20x20x20cm, to-
talmente instalada( Codigo : ECAP1503M    )

OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 ADECUACION Y MEJORA DE LA MEDIANA CENTRAL C/SALAR               
SUBCAPÍTULO 08.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS                           
08.01.01 ML  TALA DE SETOS < 150 CM ALTURA                                   0,66

Talado de de setos de menos de 150 cm de altura y matorrales, inlcuida la retirada de raices y
la recogida de ramas, carga manual a camión y transporte de los residuos vegetales a vertedero
específico, situado una distancia máxima de 50 km. El precio incluye el tiempo de espera en
obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.( Codigo :
U01BQ1145    )

CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.01.02 UD  TRASPLANTE DE PALMERA Y OLIVOS EXISTENTES                       407,42
Trasplante de Palmera y Olivos existentes de cualquiler altura, a lugar indicado por la D.F. den-
tro de la obra  incluso trabajos de poda , labores de arrancado con cepellón, transporte, excava-
cion, plantacion y primer riego así como suministro y colocación de anclajes.( Codigo :
U13W100      )

CUATROCIENTOS SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08.01.03 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        2,36
Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la su-
perficie y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-
dición de longitud realmente ejecutada.( Codigo : U01AF100     )

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.01.04 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA 2,81
Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimien-
tos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060     )

DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

08.01.05 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       7,56
Demolición y levantado de aceras existentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos
y manuales incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Incluido en el precio el tapado de fosas septicas existentes y reposi-
cion de posibles servicos afectados.Medición de superficie realmente ejecutada incluido el bordi-
llo. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.01.06 m3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORTE        6,35
Demolición de muro de hormigón armado, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.( Codigo : U01AO050     )

SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.01.07 m3  EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS TIERRA SIN TRANSPORTE              15,82
Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso acopio de material obtenido a pie de carga,
sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEC030    )

QUINCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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08.01.08 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km   2,83
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y
vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares.( Codigo : U01ZS020     )

DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.02 MURO DE CONTENCION                                              
08.02.01 m2  HORMIGÓN LIMPIEZA CIMENTACIÓN HM-20/B/40/IIa - e=10 cm          11,76

Hormigón de limpieza HM-20/B/40/IIa en cimientos de muros, en capa de 10 cm de espesor; in-
cluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. Componentes del
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.( Codigo : U05CH010M    )

ONCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.02.02 m3  HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/IIa VERT. MANUAL     132,63
Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado
en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda-
des relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipita-
ción. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía segun
planos, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.( Codigo : E04ZAM010    )

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.02.03 m3  HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/IIa VERT. MA 158,18
Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de re-
sistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitacióncon, en-
cofrado a 2 caras con acabado visto y berenjenos en sus vertices (medidas segun planos) con
una altura de muro hasta 3 m de altura.Incluso junt  de dilatación cada 10 metros y mechinales
cada 10 metros.Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con
cuantía segun planos, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.( Codigo : E04MDM050    )

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.03 PAVIMENTACION Y JARDINERIA                                      
08.03.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15x25x100 cm                       14,00

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e infe-
rior y 25 cm de altura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, incluso corte previo del pavimento, la excavación previa para el
cimeinto y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

CATORCE  EUROS

08.03.02 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    15,43
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60% de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo :
U03CZ015     )

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.03.03 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. MANUAL e=10 cm     8,37
Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica
a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm,
en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o
a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10
cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado.
Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.03.04 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               21,34
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y/o rojo, de diferentes texturas a de-
finir por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de
80 mm en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de pie-
zas de 20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava silicia tritura-
da lavada (6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecáni-
ca, totalmente terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demolicion y repo-
sicion de las tuberias de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y la
adaptación al bordillo, 2) La adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de
registro existentes incluso reconstruccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03.05 m2  CESPED ARTIFICIAL DECORATIVO                                    18,69
Césped artificial sintético de polipropileno texturizado de alta resistencia al desgaste de 30 a 40
mm de altura de hilo, gran estabilidad a los rayos ultravioletas, incluso adhesivo especial y colo-
cación, incluido preparación del terreno mediante el alisado, herbicida en toda la superficie, ex-
tendido de una capa de 10 cm de arena (drenaje), colocación de malla anti hierba, cinta de
unión, polímero adhesivo, y correa de hormigón de 8x8 cm en el perímetro, con atornillado de
seguridad de acero galvanizado y con las siguientes características:
 Las especificaciones mínimas a cumplir por los materiales son las siguientes:

- FIBRA:
        Monofilamentos, resistentes a los rayos UVA, color verde como mínimo en dos tonos,
con las siguientes características:

                Composicion .................................................... polietileno resistente al desgaste
                Dtex. ................................................................ De 12.500 Dtex a 15.000 Dtex.
                Peso ................................................................ De 680 a 1.300 gramos por me-
tro cuadrado
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- TUFTING:
                Galga ............................................................... 3/8 mm
                Altura de hilo ................................................... De 30 a 40 mm
                Puntadas ......................................................... De 120 a 150 ml
                Puntadas .......................................................... De 12.500 a 15.000 por metro
cuadrado

- SOPORTE PRIMARIO:
               Tipo .................................................................. Tejido Reforzado
               Composición .................................................... Polipropileno
               Peso ................................................................. De 100 a 170 gramos por metro
cuadrado

- ACABADO :
              Composición ..................................................... Poliuretano o látex.
              Tipo ................................................................... Aplicación rasqueta
              Peso ................................................................... De 600 a 670 gramos por metro
cuadrado

- PRODUCTO FINAL:
             Peso ..................................................................... De 1.600 a 2.000 gramos por
metro cuadrado.

SUMINISTRO:
El césped se suministrará en rollos con una anchura mínima de 2 metros
El primer paso consistirá en el replanteo previo de las medidas de los parterres, posicionamiento
de los rollos de césped sintético y comprobación de la perfecta colocación de todos y cada uno
de ellos, cubriendo la totalidad de la superficie y que las uniones entre dichas piezas estén eje-
cutadas correctamente.

RELLENOS:
Los materiales de relleno serán de las siguientes características:
Arena de sílice ................................................................. De 5 a 8 kg por metro cuadrado.
Porcentaje en peso SiO2................................................... Mayor al 95%
Forma................................................................................. Cantos redondeados, lavados
y secos.
Granulometría ..................................................................... 95% del peso mínimo entre
0,7 mm y 0,8 mm

COLOCACION:
El relleno se extenderá en capas homogéneas que den uniformidad a toda la superficie del cam-
po.
Despues de cada extendido se procederá al cepillado de la superficie con una maquina capaz de
levantar el pelo cubierto por el relleno, a fin de evitar un deterioro prematuro de las fibras y una
falta de homogeneidad de la superficie.

CINTA DE UNIO Y ADHESIVO DE PEGADO:
Para la realización de las uniones se utilizará fibra geotextil impermeable de una anchura mínima
de 30 cm. El adhesivo será de resinas de poliuretano componente o similar.
En cualquier caso, se presentará un certificado que avele sus características.

CUALIDADES DEL PRODUCTO FINAL:
Una vez acabada la instalación del césped artificial, las sensaciones deben ser muy similares a
las percibidas en un parterre de césped natural, desde el punto de vista paisajístico.
( Codigo : U04VC30      )

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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08.03.06 UD  WASHINGTONIA ROBUSTA 3,50-4,00 m CEPELLÓN                       239,53
Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3,50 a 4,00 m de altura de tronco, suministrado en cepe-
llón y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indi-
cados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer
riego.( Codigo : U13ED150     )

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

08.03.07 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 mm                        2,69
Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p.
de piezas especiales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.03.08 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 mm I/GOTERO
AUTOCOMPENSANTE

1,47

Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso
p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada( Codigo : U12TPB110    )

UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION                             
09.01 m3  RCDS Nivel I Tierras procedentes excavación                     5,54

Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del Nivel I, Tierras procedentes
de la excavación, incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa
vigente.( Codigo : E18GRNI      )

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02 m3  RCDS Nivel II Naturaleza Pétrea                                 2,71
Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del Nivel II, Naturaleza pé-
trea,incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa vigente.( Codi-
go : E18GR01      )

DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09.03 m3  RCDS Nivel II Naturaleza No Pétrea                              2,64
Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del Nivel II, Naturaleza no pé-
trea,incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa vigente.( Codi-
go : E18GR02      )

DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
10.01 Ud  Estudio de Seguridad y Salud                                    2.891,37

Estudio de Seguridad y Salud segun RD 1627/1997, valoracion detallada segun anejo nº12 "Es-
tudio de Seguridad y Salud" del proyecto.
( Codigo : 9.1          )

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

El Pilar de la Horadada,  febrero 2022.

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

D.Jose Luis Celdran Fdez-Henarejos D.Joaquin Mira Hernandez
Ingeniero Tecnico Industrial Ingeniero de Caminos,Canales y  Puertos
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                                       
01.01 UD  TALADO Y DESTOCONADO DE ÁRBOL C/MÁQUINA I/TRANSPORTE            

Talado con motosierra y sujeccion  de arboles de 10 a 100 cm de diametro, incluida la retirada
de raices con medios mecanicos, recogida de ramas y carga sobre camión, cánon y transporte
al vertedero sobre camión a una distancia menor de 50 km, incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares.( Codigo : E02AM050     )

Mano de obra................................................. 7,69
Maquinaria..................................................... 111,55

Suma la partida............................................... 119,24
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,15

TOTAL PARTIDA........................................... 126,39

01.02 UD  TRASPLANTE ARBOL EXISTENTE CUALQUIER ALTURA                     
Trasplante de arbol existente de cualquiler altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra
incluso trabajos de poda , labores de arrancado con cepellón, transporte, excavacion, plantacion
y primer riego así como suministro y colocación de anclajes.( Codigo : U13W100M     )

Mano de obra................................................. 35,05
Maquinaria..................................................... 99,92
Resto de obra y  materiales............................... 42,56

Suma la partida............................................... 177,53
Costes indirectos ............................ 6,00% 10,65

TOTAL PARTIDA........................................... 188,18

01.03 UD  DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m                                  
Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento;
incluyendo p.p. de rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, se-
gún NTE ADD-18.( Codigo : U01AUS010    )

Mano de obra................................................. 13,71
Maquinaria..................................................... 0,25

Suma la partida............................................... 13,96
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 14,80

01.04 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        
Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la su-
perficie y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-
dición de longitud realmente ejecutada.( Codigo : U01AF100     )

Mano de obra................................................. 1,69
Maquinaria..................................................... 0,54

Suma la partida............................................... 2,23
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 2,36
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01.05 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA
Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimien-
tos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060     )

Mano de obra................................................. 1,23
Maquinaria..................................................... 1,42

Suma la partida............................................... 2,65
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 2,81

01.06 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       
Demolición y levantado de aceras existentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos
y manuales incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Incluido en el precio el tapado de fosas septicas existentes y reposi-
cion de posibles servicos afectados.Medición de superficie realmente ejecutada incluido el bordi-
llo. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

Mano de obra................................................. 2,69
Maquinaria..................................................... 4,44

Suma la partida............................................... 7,13
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,56

01.07 M2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm SIN TRANSPORTE  
Demolición y levantado a máquina, de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo :
U01AF030     )

Mano de obra................................................. 0,41
Maquinaria..................................................... 2,18

Suma la partida............................................... 2,59
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 2,75

01.08 UD  DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE                      
Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada o atorni-
llada al pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto
cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a
almacén, según NTE ADD-18.( Codigo : U01AUM020    )

Mano de obra................................................. 9,65
Maquinaria..................................................... 0,32

Suma la partida............................................... 9,97
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 10,57
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01.09 UD  DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=8 m                              
Desmontaje de farola con báculo monoposte de 8 m de altura, empotrada o atornillada al pavi-
mento; incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y panta-
llas si procede, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra
para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación
y descarga;incluso transporte a almacén Municipal, según NTE ADD-1.( Codigo : U01AUA060
)

Mano de obra................................................. 52,98
Maquinaria..................................................... 54,74

Suma la partida............................................... 107,72
Costes indirectos ............................ 6,00% 6,46

TOTAL PARTIDA........................................... 114,18
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CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              
02.01 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=160 mm        

Acometida domiciliaria a red general de alcantarillado hasta una distancia máxima de 6'00 me-
tros y altura variable hasta un máximo de 1'50 metros, tuberia de P.V.C. de 160 mm. de diáme-
tro, compacto (SN4 UNE EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5%
en concepto de uniones y piezas especiales, click de conexión a colector general, colocada so-
bre lecho de arena de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la generatriz
superior del tubo, incluso excavación y posterior relleno de la zanja con zahorra artificial( Codigo
: U07CP010M    )

Mano de obra................................................. 143,71
Maquinaria..................................................... 79,89
Resto de obra y  materiales............................... 318,55

Suma la partida............................................... 542,15
Costes indirectos ............................ 6,00% 32,53

TOTAL PARTIDA........................................... 574,68

02.02 UD  ARQUETA REGISTRO DE HORMIGON 40X40X100 CM                       
Arqueta de registro de 40x40x100cm interior, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 de
10 cm de espesor, incluido la excavación mecanica y tapa de registro de 40x40 cm. de fundición
ductil C-250, revestida con pintura asfaltica, superficie antideslizante con marcaje del servicio.
(Medición unidad totalmente terminada)( Codigo : ECAP0305M    )

Mano de obra................................................. 26,48
Resto de obra y  materiales............................... 53,00

Suma la partida............................................... 79,48
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,77

TOTAL PARTIDA........................................... 84,25

02.03 UD  COLOCACION TAPA REGISTRO A COTA I/REPOSICION TAPA               
Rasanteado de pozo de registro existentes,levantado o rebaje para adaptarlos a la rasante defi-
nitiva, incluso sustitucion de la tapa existente por una tapa de fundicion ductil Ø 60 cm, 40 Tm
acerojada, banda de polipropileno, en zona paso de vehículos con mortero fluido de alta resisten-
cia, fraguado rápido y retracción controlada, para la inmediata apertura al trafico (en 2 horas a
+20 ºC) para los trabajos de mantenimiento de carreteras  tipo Sika Fastfix-138 TP o equivalen-
te, con color similar al asfalto de la calzada, aplicado con paleta y llana lisa, previa limpieza de
zona perimetral al cerco, saturación con agua y después de su evaporación, elaborado en hormi-
gonera. Con un espesor medio de 5 cm. Para un rendimiento de 100 kg/m2. Aplicación y prepa-
ración del soporte según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
( Codigo : U04C030      )

Mano de obra................................................. 40,89
Resto de obra y  materiales............................... 102,20

Suma la partida............................................... 143,09
Costes indirectos ............................ 6,00% 8,59

TOTAL PARTIDA........................................... 151,68
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CAPÍTULO 03 RED DE PLUVIALES                                                
03.01 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 km A VERTEDERO                      

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEZ010    )

Mano de obra................................................. 0,24
Maquinaria..................................................... 3,21

Suma la partida............................................... 3,45
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,66

03.02 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km   
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y
vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares.( Codigo : U01ZS020     )

Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 2,63

Suma la partida............................................... 2,67
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 2,83

03.03 ML  IMBORNAL CORRIDO HORMIGON A=0,45 M H=1,00/1,50 M REJILLA D-400  
Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=1,00/1,50 M (medi-
das interiores), ejecutado con paredes y solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 20
cm de espesor, con marco y reja reforzada, D 400 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso
excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofra-
do y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos
metros del tubo, s/ordenanzas municipales.( Codigo : D29DC0040    )

Mano de obra................................................. 35,30
Resto de obra y  materiales............................... 307,50

Suma la partida............................................... 342,80
Costes indirectos ............................ 6,00% 20,57

TOTAL PARTIDA........................................... 363,37

03.04 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 mm        
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corru-
gado de 315 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimen-
to con hormigón en masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.( Codigo : U07CP030     )

Mano de obra................................................. 39,21
Maquinaria..................................................... 73,22
Resto de obra y  materiales............................... 420,43

Suma la partida............................................... 532,86
Costes indirectos ............................ 6,00% 31,97

TOTAL PARTIDA........................................... 564,83
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03.05 ML  Canal MultiV+ R200G10R + rejilla GRL200RODH150 ac. galvanizado  
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar, para recogida de aguas pluviales, modelo
R200G10R, ancho exterior 236mm, ancho interior 200mm y altura exterior de 270mm, con perfi-
les de acero galvanizado para protección lateral. 1 Ud. de rejilla de Acero Galvanizado Ranura-
da, modelo GRL200RODH150, con clase de carga D-400, según Norma EN-1433. Sistema de
fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y
encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Nor-
ma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no
inferiores a 150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 368 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 21.09 l/s( Codigo : UULMMULTI0305)

Mano de obra................................................. 15,32
Resto de obra y  materiales............................... 301,98

Suma la partida............................................... 317,30
Costes indirectos ............................ 6,00% 19,04

TOTAL PARTIDA........................................... 336,34

03.06 UD  Arqueta AR200G + rejilla GRL200RODMAH150E18 ac. galvanizado     
Arqueta de configuración de un único cuerpo de Hormigón Polímero tipo ULMA, con premarcas
para conectar el canal R200G, ancho ext. de arqueta 236 mm, largo 500 mm y altura 550 mm,
dispone a su vez de salidas premarcadas de diferentes diámetros para la reconducción de aguas
pluviales a colectores principales, rejilla de 0,5 mts. de longitud ref.GRL200RODMAH150E18,
con clase de carga D-400 según Norma EN-1433 y cestillo galvanizado CR200 para la recogida
de hojas. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera ne-
cesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08.
Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm.(
Codigo : UULMMULTI0309)

Mano de obra................................................. 15,32
Resto de obra y  materiales............................... 394,72

Suma la partida............................................... 410,04
Costes indirectos ............................ 6,00% 24,60

TOTAL PARTIDA........................................... 434,64

03.07 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=200 mm        
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corru-
gado de 200 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimen-
to con hormigón en masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.( Codigo : U07CP010     )

Mano de obra................................................. 39,21
Maquinaria..................................................... 73,22
Resto de obra y  materiales............................... 318,90

Suma la partida............................................... 431,33
Costes indirectos ............................ 6,00% 25,88

TOTAL PARTIDA........................................... 457,21
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CAPÍTULO 04 RED DE AGUA POTABLE                                             
04.01 ML  TUBERÍA PROVISIONAL POLIETILENO AD 63/16 ATM                    

Tuberia de polietileno de baja densidad en D 63 mm. para una presión de 16 Atm. incluyendo co-
locación y parte proporcional de piezas especiales, en red provisional de abastecimiento. (Medi-
ción longitud ejecutada)( Codigo : E05AB004     )

Mano de obra................................................. 3,15
Resto de obra y  materiales............................... 3,92

Suma la partida............................................... 7,07
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 7,49

04.02 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL                                           
Acometida provisional domiciliaria, formada por collarin y racor de toma, tubo de polietileno y
valvula de bola de 3/4", montada y probada. (Medición unidad ejecutada)( Codigo : E05AB005
)

Mano de obra................................................. 31,23
Resto de obra y  materiales............................... 8,52

Suma la partida............................................... 39,75
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,39

TOTAL PARTIDA........................................... 42,14

04.03 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 km A VERTEDERO                      
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEZ010    )

Mano de obra................................................. 0,24
Maquinaria..................................................... 3,21

Suma la partida............................................... 3,45
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,66

04.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km   
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y
vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares.( Codigo : U01ZS020     )

Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 2,63

Suma la partida............................................... 2,67
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 2,83
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04.05 M3  RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA  ARTIFICIAL                       
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.( Codigo : U01RLZ030M   )

Mano de obra................................................. 2,10
Maquinaria..................................................... 7,68
Resto de obra y  materiales............................... 9,06

Suma la partida............................................... 18,84
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 19,97

04.06 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=75 mm                        
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, incluido la excavación y el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.( Codigo : U06TP680     )

Mano de obra................................................. 1,03
Resto de obra y  materiales............................... 6,34

Suma la partida............................................... 7,37
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 7,81

04.07 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 mm                        
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, inlucido la excavación y el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.( Codigo : U06TP685     )

Mano de obra................................................. 1,03
Resto de obra y  materiales............................... 8,78

Suma la partida............................................... 9,81
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 10,40

04.08 UD  ARQUETA REGISTRO HORMIGON 50x50x70 cm                           
Arqueta de registro de 50*50 cm. de hormigon en masa, sobre solera de hormigón en masa, de
10 cm. de espesor, enfoscado y bruñido al interior, formación de media caña en aristas interio-
res, excavación y tapa de registro de 50x50 cm. de fundición ductil C-250, revestida con pintura
asfaltica, superficie antideslizante con marcaje del servicio. (Medición unidad totalmente termi-
nada)( Codigo : ECAP0305MF   )

Mano de obra................................................. 44,13
Resto de obra y  materiales............................... 54,72

Suma la partida............................................... 98,85
Costes indirectos ............................ 6,00% 5,93

TOTAL PARTIDA........................................... 104,78
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04.09 UD  POZO PREFABRICADO HM M-H D=120 cm h=2,0 m                       
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y de 2 m de altura útil in-
terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asi-
métrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura,formación de canal en el fondo
del pozo, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y
arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo y su relleno perimetral posterior.Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004. (D-400 Tapa fundición 1 ª Calidad, abisagrada y acerrojada Marca EJ modelo Maes-
tro PKSR  o similar)
( Codigo : U07ZMP090    )

Mano de obra................................................. 76,04
Maquinaria..................................................... 96,55
Resto de obra y  materiales............................... 289,43

Suma la partida............................................... 462,02
Costes indirectos ............................ 6,00% 27,72

TOTAL PARTIDA........................................... 489,74

04.10 UD  ACOMETIDA VIVIENDA I/ARQUETA 30X30 HORMIGON                     
Acometida de agua potable a vivienda o parcela, a una distancia de 3 m de la red general, con
tubería de polietileno PE-100 A.D. 16 atm DN 32 mm, con sus correspondientes piezas de co-
nexión, incluida la excavación y el relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso arqueta y tapa
de fundición de 30 x 30, reparación de fachada, totalmente ejecutada y probada.
( Codigo : E05AB016     )

Mano de obra................................................. 50,88
Maquinaria..................................................... 18,22
Resto de obra y  materiales............................... 96,84

Suma la partida............................................... 165,94
Costes indirectos ............................ 6,00% 9,96

TOTAL PARTIDA........................................... 175,90

04.11 UD  ACOMETIDA RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE                          
Acometidas a la red de abastecimiento de agua potable existente, en tuberias de tipos y diame-
tros diferentes, ejecutado por la compañia suministradora, incluyendo rotura y reposición de pa-
vimento, suministro y colocación de piezas de enlace y conexión y arquetas de registro. (Medi-
ción partida ejecutada)( Codigo : E05AB019     )

Mano de obra................................................. 28,13
Maquinaria..................................................... 17,88
Resto de obra y  materiales............................... 57,64

Suma la partida............................................... 103,65
Costes indirectos ............................ 6,00% 6,22

TOTAL PARTIDA........................................... 109,87

04.12 UD  HIDRANTE COLUMNA SECA CONEXIÓN 4" 3 SALIDAS 100/70/70 MM        
Suministro e instalación de hidrante húmedo con conexión de 4" para incendios, una salida de
100 mm y 2 salidas de 70 mm incluso p.p.de conexión a la red de distribución con tubo de fundi-
ción D=100 mm y piezas especiales, totalmente instalado. Con marcado CE y DdP según Re-
glamento (UE) 308/2011, UNE-EN 14384:2006.( Codigo : U06WH011     )

Mano de obra................................................. 139,80
Resto de obra y  materiales............................... 1.562,10

Suma la partida............................................... 1.701,90
Costes indirectos ............................ 6,00% 102,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1.804,01
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CAPÍTULO 05 RED DE ALUMBRADO                                                
05.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMRBADO PUBLICO 1 PE CORRUGADA DP  Ø 90 ACERA    

Canalización para alumbrado bublico en zanja bajo acera, de 0,30x0,50 m, excavación de tierras
a máquina en terrenos flojos, para 1 conducto tubo de PE doble pared corrugada exterior y lisa
interior 90/75 mm de diámetro, recubierto de hormigón hasta 5 cms de la generatriz superior del
tubo y cinta de señalización , tapado y compactado con zahorras, incluso corte de pavimenta-
ción, reposición de sevicios existente, sin reposición acera.
( Codigo : U11TC130M    )

Mano de obra................................................. 5,05
Resto de obra y  materiales............................... 11,88

Suma la partida............................................... 16,93
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,02

TOTAL PARTIDA........................................... 17,95

05.02 ML  CANALIZACION  ALUMBRADO PUBLICO 2 PE CORRUGADA DP Ø 90 CALZADA 
Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x 0.70 m, formada por DOS tubos
rigidos de PE doble capa corrugado exterior y lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura
zanja, protegida y tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfalti-
ca, sellado con slurry, incluso rep de servicios existentes( Codigo : U11TC160     )

Mano de obra................................................. 16,21
Maquinaria..................................................... 0,63
Resto de obra y  materiales............................... 15,39

Suma la partida............................................... 32,22
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,93

TOTAL PARTIDA........................................... 34,15

05.03 UD  ARQUETA DE HORMIGON 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                 
Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones in-
teriores 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo munici-
pal, incluso excavación( Codigo : U11SAA010    )

Mano de obra................................................. 8,02
Resto de obra y  materiales............................... 35,55

Suma la partida............................................... 43,57
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,61

TOTAL PARTIDA........................................... 46,18

05.04 UD  ARQUETA DE HORMIGON 50x60x60 cm PASO/DERIVACIÓN                 
Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones in-
teriores 0'50x0'50x0'60 m., con tapa y marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo munici-
pal, incluso excavación.( Codigo : U11SAA020M   )

Mano de obra................................................. 10,97
Resto de obra y  materiales............................... 50,09

Suma la partida............................................... 61,06
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,66

TOTAL PARTIDA........................................... 64,72
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05.05 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)  0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN        
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje en-
terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.( Codigo :
U09BCP080    )

Mano de obra................................................. 0,83
Resto de obra y  materiales............................... 2,66

Suma la partida............................................... 3,49
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,70

05.06 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x10) 0,6/1 kV Cu S/EXCAVACIÓN        
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje en-
terrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.( Codigo :
U09BCP090    )

Mano de obra................................................. 1,60
Resto de obra y  materiales............................... 2,38

Suma la partida............................................... 3,98
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 4,22

05.07 ML  CABLE BICOLOR PUESTA A TIERRA  1x16 mm2                         
Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750
UNE. HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p.
de puesta a tierra de las columnas con pica y cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y
al inicio y final de la instalación( Codigo : U09BCP100    )

Mano de obra................................................. 0,21
Resto de obra y  materiales............................... 1,23

Suma la partida............................................... 1,44
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 1,53

05.08 UD  COLUMNA PRFV  H= 7m  RAL 9006 I/ARQUETA 40X40 cm                
Columna para luminaria de 7 m de altura PRFV,color texturizado RAL 9006 o color a decidir por
la Direccion Facultativa de las obras, con puerta de registro enrasada, de poliester reforzada de
fibra de vidrio (PRFV), 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, con casquillo reduc-
tor.Clase II, IK10, IP44, homologado y con certficado de idoneidad tecnica, portezuela enrasada
a dos metros cincuenta centimetros de la base, provista de caja de conexión y protección, con-
ductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm
provista de cerco y tapa de fundicion, cimentación realizada con hormigón en masa
HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre
cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.( Codigo : U10CC090     )

Mano de obra................................................. 12,61
Maquinaria..................................................... 5,42
Resto de obra y  materiales............................... 911,65

Suma la partida............................................... 929,68
Costes indirectos ............................ 6,00% 55,78

TOTAL PARTIDA........................................... 985,46
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05.09 UD  BRAZO MURAL PRFV  L=650 mm                                      
Brazo mural ornamental de PRFV  de 650 mm de longitud, para luminarias sustentadas o sus-
pendidas. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo,
elementos de anclaje de acero inoxidable, conexionado y anclaje.( Codigo : U10CR070     )

Mano de obra................................................. 9,91
Resto de obra y  materiales............................... 180,00

Suma la partida............................................... 189,91
Costes indirectos ............................ 6,00% 11,39

TOTAL PARTIDA........................................... 201,30

05.10 UD  LUMINARIA LED 37 W 24 LEDS 4000ºk                               
Luminaria 24LED (37 W) ,compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a
alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro. Con dimensiones
de 607mm de largo, 318mm de ancho y 113mm de alto como valores máximos.Fijación median-
te una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con comparti-
mentos independientes tanto para bloque óptico como para el bloque de auxiliares accesibles
ambos mediante herramientas.   Siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables tem-
porizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanquei-
dad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos
en todo su conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al
menos 110 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 24
LED de alta emisión, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 37 W, y flujo según
cálculos luminotécnicos con ensayo fotométrico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equiva-
lente internacional), temperatura de color NW 4000 K y CRI>70 %, con óptica de PMMA ubica-
da individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con ensayo LM80-TM21 en laboratorio acredita-
do por ENAC o equivalente internacional, con protector de sobretensiones externo al driver has-
ta 10kV, garantía mínima de 5 Años.Incluso driver xitanium full, adminte reducción por línea de
mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalones de flujo, admite control
desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayuntamiento. La luminaria dis-
pondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de su huella ecológica
según pliego, con esperanza de vida mínimo 25 años e impacto ambiental de la luminaria según
ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado ENEC de la lumi-
naria, y con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OH-
SAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá de un do-
cumento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimiento,
reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y reciclaje. Las luminarias deben estar equipa-
das con una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para
smartphone o tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con
el nombre de la calle, número de la casa, ciudad, código postal y país) y las características
completas de la luminaria, el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y
su referencia de manera que las autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un
archivo de datos (tipo .csv) que contenga todos los elementos cada vez que se instale una lumi-
naria, con el fin de suministrarlo a la base de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo re-
planteo, elementos de anclaje y conexionado.( Codigo : U10V150M37   )

Mano de obra................................................. 9,91
Resto de obra y  materiales............................... 446,00

Suma la partida............................................... 455,91
Costes indirectos ............................ 6,00% 27,35

TOTAL PARTIDA........................................... 483,26
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05.11 UD  LUMINARIA LED 15 W 16 LEDS 4000ºK                               
Luminaria 16LED (15 W) , compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a
alta presión y protector del bloque óptico con vidrio templado plano extraclaro. Con dimensiones
de 607mm de largo, 318mm de ancho y 113mm de alto como valores máximos.Fijación median-
te una pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con comparti-
mentos independientes tanto para bloque óptico como para el bloque de auxiliares accesibles
ambos mediante herramientas.   Siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables tem-
porizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanquei-
dad tanto en el cuerpo como en el bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos
en todo su conjunto de IK08. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al
menos 110 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 16
LED de alta emisión, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 15 W, y flujo según
cálculos luminotécnicos con ensayo fotométrico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equiva-
lente internacional), temperatura de color NW 4000 K y CRI>70 %, con óptica de PMMA ubica-
da individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de
adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con ensayo LM80-TM21 en laboratorio acredita-
do por ENAC o equivalente internacional, con protector de sobretensiones externo al driver has-
ta 10kV, garantía mínima de 5 Años. Incluso driver xitanium full, adminte reducción por línea de
mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalones de flujo, admite control
desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayuntamiento.La luminaria dis-
pondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de su huella ecológica
según pliego, con esperanza de vida mínimo 25 años e impacto ambiental de la luminaria según
ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado ENEC de la lumi-
naria, y con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OH-
SAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá de un do-
cumento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimiento,
reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y reciclaje. Las luminarias deben estar equipa-
das con una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para
smartphone o tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con
el nombre de la calle, número de la casa, ciudad, código postal y país) y las características
completas de la luminaria, el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y
su referencia de manera que las autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un
archivo de datos (tipo .csv) que contenga todos los elementos cada vez que se instale una lumi-
naria, con el fin de suministrarlo a la base de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo re-
planteo, elementos de anclaje y conexionado.( Codigo : U10V150M15   )

Mano de obra................................................. 9,91
Resto de obra y  materiales............................... 293,11

Suma la partida............................................... 303,02
Costes indirectos ............................ 6,00% 18,18

TOTAL PARTIDA........................................... 321,20

05.12 PA  VERFICACION DE CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO                   
Partida Alzada a justificar para la verificación de la canalizacion de alumbrado publico existente.(
Codigo : ECAP14       )

TOTAL PARTIDA........................................... 857,76

05.13 UD  LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA                           
Legalizacion de instalacion electrica, incluida memoria tecnica de diseño, boletin de instalador,
inlcuidas tasa,totalmente terminada y con declaracion responsable notificada a la Direccion Ge-
neral de Industria.Incluso hoja de instalaciones de enlace a compañia distribuidora y pago de de-
rechos de acometida y cuota de extension si fueran necesarios.( Codigo : UFFE125      )

TOTAL PARTIDA........................................... 2.500,00
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES Y JARDINERIA                                    
06.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15x25x100 cm                       

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e infe-
rior y 25 cm de altura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, incluso corte previo del pavimento, la excavación previa para el
cimeinto y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

Mano de obra................................................. 3,39
Maquinaria..................................................... 0,59
Resto de obra y  materiales............................... 9,23

Suma la partida............................................... 13,21
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 14,00

06.02 ML  FORMACION BORDILLO VADO MONOCAPA                                
Formacion rebaje para paso de carruajes y acceso a vados, mediante piezas prefabicadas de
hormigón 40x40x18/7cm, laterales y centrales, colocado sobre cimiento de hormigón en masa,
incluyendo el corte previo del pavimento, la excavacion del cimiento y el recibido de juntas a
hueso. (Medición longitud ejecutada)( Codigo : E0903        )

Mano de obra................................................. 4,18
Maquinaria..................................................... 4,41
Resto de obra y  materiales............................... 85,44

Suma la partida............................................... 94,03
Costes indirectos ............................ 6,00% 5,64

TOTAL PARTIDA........................................... 99,67

06.03 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60% de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo :
U03CZ015     )

Mano de obra................................................. 0,44
Maquinaria..................................................... 5,06
Resto de obra y  materiales............................... 9,06

Suma la partida............................................... 14,56
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA........................................... 15,43

06.04 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. MANUAL e=10 cm     
Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica
a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm,
en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o
a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10
cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado.
Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

Resto de obra y  materiales............................... 7,90

Suma la partida............................................... 7,90
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 8,37
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06.05 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y/o rojo, de diferentes texturas a de-
finir por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de
80 mm en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de pie-
zas de 20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava silicia tritura-
da lavada (6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecáni-
ca, totalmente terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demolicion y repo-
sicion de las tuberias de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y la
adaptación al bordillo, 2) La adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de
registro existentes incluso reconstruccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )

Mano de obra................................................. 5,46
Maquinaria..................................................... 0,42
Resto de obra y  materiales............................... 14,25

Suma la partida............................................... 20,13
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 21,34

06.06 m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR cm              
Fresado de 5 cm  de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalza-
da según Orden 8/2001, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu-
gar de empleo. Sin gestión de residuos.( Codigo : U03DFC010    )

Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 0,43

Suma la partida............................................... 0,47
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,50

06.07 M2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH con una do-
tación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.( Codigo : U03RA002     )

Mano de obra................................................. 0,07
Maquinaria..................................................... 0,21
Resto de obra y  materiales............................... 0,11

Suma la partida............................................... 0,39
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,41

06.08 M2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm PORFIDICO               
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-
pa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos porfidicos, extendida y compactada, filler de
aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.( Codigo : U03VCS220    )

Mano de obra................................................. 0,07
Maquinaria..................................................... 1,37
Resto de obra y  materiales............................... 4,65

Suma la partida............................................... 6,09
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 6,46
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06.09 ML  REPOSICIÓN ENCUENTRO FACHADA -ACERA                             
Reposición de encuentro fachada acera.( Codigo : ECAP1204     )

Mano de obra................................................. 1,94

Suma la partida............................................... 1,94
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,06

06.10 UD  ALCORQUE MARCO ANGULAR GALVANIZADO GRAVA DRENANTE               
Alcorque de 1,00 m x 1,00 m formado por marco angular en L 100.100.8 mm. en acero galvani-
zado en caliente , lámina antiraíces y material de grava drenante de color a elegir por la D.F.
con resina recibido en obra. (Medición unidad colocada)( Codigo : ECAP1411M    )

Mano de obra................................................. 11,98
Resto de obra y  materiales............................... 24,69

Suma la partida............................................... 36,67
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,20

TOTAL PARTIDA........................................... 38,87

06.11 UD  MORUS ALBA 14-16 cm RAÍZ DESNUDA                                
Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plan-
tación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, formación de alcorque y primer riego.( Codigo : U13EC290     )

Mano de obra................................................. 7,91
Maquinaria..................................................... 1,04
Resto de obra y  materiales............................... 26,44

Suma la partida............................................... 35,39
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,12

TOTAL PARTIDA........................................... 37,51

06.12 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 mm                        
Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p.
de piezas especiales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

Mano de obra................................................. 0,56
Resto de obra y  materiales............................... 1,98

Suma la partida............................................... 2,54
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 2,69

06.13 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 mm I/GOTERO
AUTOCOMPENSANTE

Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso
p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada( Codigo : U12TPB110    )

Mano de obra................................................. 0,48
Resto de obra y  materiales............................... 0,91

Suma la partida............................................... 1,39
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 1,47
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO                                
07.01 UD  SEÑAL TRIANGULAR 70 CM                                          

Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plega-
da con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusio-
nado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, in-
cluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesa-
ria, totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley
de Seguridad Vial vigente.( Codigo : U17VAT020    )

Mano de obra................................................. 13,98
Maquinaria..................................................... 0,81
Resto de obra y  materiales............................... 132,33

Suma la partida............................................... 147,12
Costes indirectos ............................ 6,00% 8,83

TOTAL PARTIDA........................................... 155,95

07.02 UD  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA. 60 cm                                 
Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio ex-
trusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plásti-
co, incluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable ne-
cesaria, totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.( Codigo : U17VAA010    )

Mano de obra................................................. 11,58
Maquinaria..................................................... 0,68
Resto de obra y  materiales............................... 123,70

Suma la partida............................................... 135,96
Costes indirectos ............................ 6,00% 8,16

TOTAL PARTIDA........................................... 144,12

07.03 UD  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 60cm                                  
Señal de STOP octogonal, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña
de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y estriado
con sección hueca de 76x3,8mm y 335m de longitud con tapón de plástico, incluso curvado ne-
cesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente co-
locada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial
vigente.( Codigo : U17VAO010    )

Mano de obra................................................. 11,58
Maquinaria..................................................... 0,68
Resto de obra y  materiales............................... 121,77

Suma la partida............................................... 134,03
Costes indirectos ............................ 6,00% 8,04

TOTAL PARTIDA........................................... 142,07
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07.04 UD  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. 60 cm                             
Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio ex-
trusionado y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plásti-
co, incluso curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable ne-
cesaria, totalmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y
Ley de Seguridad Vial vigente.( Codigo : U17VAC010    )

Mano de obra................................................. 11,58
Maquinaria..................................................... 0,68
Resto de obra y  materiales............................... 125,73

Suma la partida............................................... 137,99
Costes indirectos ............................ 6,00% 8,28

TOTAL PARTIDA........................................... 146,27

07.05 UD  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G. 60x90 cm                       
Señal de INDICACIONES GENERALES rectangular 60x90 cm, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con vinilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado
y estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, to-
talmente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de
Seguridad Vial vigente.
( Codigo : U17VAR010    )

Mano de obra................................................. 15,01
Maquinaria..................................................... 0,87
Resto de obra y  materiales............................... 202,88

Suma la partida............................................... 218,76
Costes indirectos ............................ 6,00% 13,13

TOTAL PARTIDA........................................... 231,89

07.06 ML  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                    
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-
ca en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje.( Codigo :
U17HMC031    )

Mano de obra................................................. 0,19
Maquinaria..................................................... 0,09
Resto de obra y  materiales............................... 0,13

Suma la partida............................................... 0,41
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,43

07.07 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS                            
Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento.( Codigo : U17HSC015    )

Mano de obra................................................. 3,36
Maquinaria..................................................... 2,44
Resto de obra y  materiales............................... 1,21

Suma la partida............................................... 7,01
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 7,43
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07.08 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS                             
Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, in-
cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.( Codigo : U17HSS015    )

Mano de obra................................................. 4,75
Maquinaria..................................................... 2,31
Resto de obra y  materiales............................... 1,21

Suma la partida............................................... 8,27
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 8,77

07.09 UD  BANCO RECTO PATAS ACERO INOX.                                   
Suministro y colocación de banco con reposabrazos, con patas de acero inoxidable pulido 304 y
3 listones de madera de Guinea de 60 mm de espesor con barniz de poro abierto fungicida e hi-
drofugo, de 2016 mm de longitud, 559,74 mm de ancho y 770 mm de alto. Incluso tornillos de
anclaje de acero inoxidable tipo M10x100 mm, totalmente colocado( Codigo : U15BM070     )

Mano de obra................................................. 13,19
Resto de obra y  materiales............................... 699,20

Suma la partida............................................... 712,39
Costes indirectos ............................ 6,00% 42,74

TOTAL PARTIDA........................................... 755,13

07.10 UD  PAPELERA PEAD COLOR GRIS 50 L                                   
Papelera con soporte de acero inoxidable, cuerpo cilindrico en polietileno de alta densidad colore-
ado en masa en verde, blanco o gris de 850 mm. de altura, con una capacidad de 50 l. y peso
8,50 Kg, de dimensiones 850x365x375mm y altura de instalación 1070mm, con tapa en su parte
superior con escudo municipal grabado, colocada dado de hormigón HM-20 de 20x20x20cm, to-
talmente instalada( Codigo : ECAP1503M    )

Mano de obra................................................. 5,53
Resto de obra y  materiales............................... 72,59

Suma la partida............................................... 78,12
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,69

TOTAL PARTIDA........................................... 82,81
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CAPÍTULO 08 ADECUACION Y MEJORA DE LA MEDIANA CENTRAL C/SALAR               
SUBCAPÍTULO 08.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS                           
08.01.01 ML  TALA DE SETOS < 150 CM ALTURA                                   

Talado de de setos de menos de 150 cm de altura y matorrales, inlcuida la retirada de raices y
la recogida de ramas, carga manual a camión y transporte de los residuos vegetales a vertedero
específico, situado una distancia máxima de 50 km. El precio incluye el tiempo de espera en
obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.( Codigo :
U01BQ1145    )

Mano de obra................................................. 0,14
Maquinaria..................................................... 0,48

Suma la partida............................................... 0,62
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,66

08.01.02 UD  TRASPLANTE DE PALMERA Y OLIVOS EXISTENTES                       
Trasplante de Palmera y Olivos existentes de cualquiler altura, a lugar indicado por la D.F. den-
tro de la obra  incluso trabajos de poda , labores de arrancado con cepellón, transporte, excava-
cion, plantacion y primer riego así como suministro y colocación de anclajes.( Codigo :
U13W100      )

Mano de obra................................................. 56,90
Maquinaria..................................................... 237,17
Resto de obra y  materiales............................... 90,29

Suma la partida............................................... 384,36
Costes indirectos ............................ 6,00% 23,06

TOTAL PARTIDA........................................... 407,42

08.01.03 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        
Corte de pavimento flexible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la su-
perficie y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Me-
dición de longitud realmente ejecutada.( Codigo : U01AF100     )

Mano de obra................................................. 1,69
Maquinaria..................................................... 0,54

Suma la partida............................................... 2,23
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 2,36

08.01.04 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm CON CIMENTA
Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimien-
tos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Confor-
me a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060     )

Mano de obra................................................. 1,23
Maquinaria..................................................... 1,42

Suma la partida............................................... 2,65
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 2,81
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08.01.05 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       
Demolición y levantado de aceras existentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos
y manuales incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Incluido en el precio el tapado de fosas septicas existentes y reposi-
cion de posibles servicos afectados.Medición de superficie realmente ejecutada incluido el bordi-
llo. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

Mano de obra................................................. 2,69
Maquinaria..................................................... 4,44

Suma la partida............................................... 7,13
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,56

08.01.06 m3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORTE        
Demolición de muro de hormigón armado, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.( Codigo : U01AO050     )

Mano de obra................................................. 2,62
Maquinaria..................................................... 3,37

Suma la partida............................................... 5,99
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 6,35

08.01.07 m3  EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS TIERRA SIN TRANSPORTE              
Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso acopio de material obtenido a pie de carga,
sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEC030    )

Mano de obra................................................. 4,00
Maquinaria..................................................... 10,92

Suma la partida............................................... 14,92
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 15,82

08.01.08 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km   
Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y
vuelta, previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte propor-
cional de medios auxiliares.( Codigo : U01ZS020     )

Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 2,63

Suma la partida............................................... 2,67
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 2,83
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SUBCAPÍTULO 08.02 MURO DE CONTENCION                                              
08.02.01 m2  HORMIGÓN LIMPIEZA CIMENTACIÓN HM-20/B/40/IIa - e=10 cm          

Hormigón de limpieza HM-20/B/40/IIa en cimientos de muros, en capa de 10 cm de espesor; in-
cluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. Componentes del
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.( Codigo : U05CH010M    )

Mano de obra................................................. 2,56
Maquinaria..................................................... 0,52
Resto de obra y  materiales............................... 8,01

Suma la partida............................................... 11,09
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 11,76

08.02.02 m3  HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/IIa VERT. MANUAL     
Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado
en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda-
des relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipita-
ción. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía segun
planos, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.( Codigo : E04ZAM010    )

Resto de obra y  materiales............................... 125,12

Suma la partida............................................... 125,12
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,51

TOTAL PARTIDA........................................... 132,63

08.02.03 m3  HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=30 cm h<3 m HA-25/B/20/IIa VERT. MA
Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de re-
sistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitacióncon, en-
cofrado a 2 caras con acabado visto y berenjenos en sus vertices (medidas segun planos) con
una altura de muro hasta 3 m de altura.Incluso junt  de dilatación cada 10 metros y mechinales
cada 10 metros.Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con
cuantía segun planos, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.( Codigo : E04MDM050    )

Resto de obra y  materiales............................... 149,23

Suma la partida............................................... 149,23
Costes indirectos ............................ 6,00% 8,95

TOTAL PARTIDA........................................... 158,18
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SUBCAPÍTULO 08.03 PAVIMENTACION Y JARDINERIA                                      
08.03.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15x25x100 cm                       

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e infe-
rior y 25 cm de altura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de
espesor, rejuntado y limpieza, incluso corte previo del pavimento, la excavación previa para el
cimeinto y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

Mano de obra................................................. 3,39
Maquinaria..................................................... 0,59
Resto de obra y  materiales............................... 9,23

Suma la partida............................................... 13,21
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 14,00

08.03.02 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60% de caras de fractura, puesta
en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo :
U03CZ015     )

Mano de obra................................................. 0,44
Maquinaria..................................................... 5,06
Resto de obra y  materiales............................... 9,06

Suma la partida............................................... 14,56
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,87

TOTAL PARTIDA........................................... 15,43

08.03.03 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIa VERT. MANUAL e=10 cm     
Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica
a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm,
en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o
a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10
cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y regleado.
Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

Resto de obra y  materiales............................... 7,90

Suma la partida............................................... 7,90
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 8,37
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08.03.04 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y/o rojo, de diferentes texturas a de-
finir por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de
80 mm en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de pie-
zas de 20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava silicia tritura-
da lavada (6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecáni-
ca, totalmente terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demolicion y repo-
sicion de las tuberias de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y la
adaptación al bordillo, 2) La adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de
registro existentes incluso reconstruccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )

Mano de obra................................................. 5,46
Maquinaria..................................................... 0,42
Resto de obra y  materiales............................... 14,25

Suma la partida............................................... 20,13
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 21,34

08.03.05 m2  CESPED ARTIFICIAL DECORATIVO                                    
Césped artificial sintético de polipropileno texturizado de alta resistencia al desgaste de 30 a 40
mm de altura de hilo, gran estabilidad a los rayos ultravioletas, incluso adhesivo especial y colo-
cación, incluido preparación del terreno mediante el alisado, herbicida en toda la superficie, ex-
tendido de una capa de 10 cm de arena (drenaje), colocación de malla anti hierba, cinta de
unión, polímero adhesivo, y correa de hormigón de 8x8 cm en el perímetro, con atornillado de
seguridad de acero galvanizado y con las siguientes características:
 Las especificaciones mínimas a cumplir por los materiales son las siguientes:

- FIBRA:
        Monofilamentos, resistentes a los rayos UVA, color verde como mínimo en dos tonos,
con las siguientes características:

                Composicion .................................................... polietileno resistente al desgaste
                Dtex. ................................................................ De 12.500 Dtex a 15.000 Dtex.
                Peso ................................................................ De 680 a 1.300 gramos por me-
tro cuadrado

- TUFTING:
                Galga ............................................................... 3/8 mm
                Altura de hilo ................................................... De 30 a 40 mm
                Puntadas ......................................................... De 120 a 150 ml
                Puntadas .......................................................... De 12.500 a 15.000 por metro
cuadrado

- SOPORTE PRIMARIO:
               Tipo .................................................................. Tejido Reforzado
               Composición .................................................... Polipropileno
               Peso ................................................................. De 100 a 170 gramos por metro
cuadrado

- ACABADO :
              Composición ..................................................... Poliuretano o látex.
              Tipo ................................................................... Aplicación rasqueta
              Peso ................................................................... De 600 a 670 gramos por metro
cuadrado

- PRODUCTO FINAL:
             Peso ..................................................................... De 1.600 a 2.000 gramos por
metro cuadrado.
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SUMINISTRO:
El césped se suministrará en rollos con una anchura mínima de 2 metros
El primer paso consistirá en el replanteo previo de las medidas de los parterres, posicionamiento
de los rollos de césped sintético y comprobación de la perfecta colocación de todos y cada uno
de ellos, cubriendo la totalidad de la superficie y que las uniones entre dichas piezas estén eje-
cutadas correctamente.

RELLENOS:
Los materiales de relleno serán de las siguientes características:
Arena de sílice ................................................................. De 5 a 8 kg por metro cuadrado.
Porcentaje en peso SiO2................................................... Mayor al 95%
Forma................................................................................. Cantos redondeados, lavados
y secos.
Granulometría ..................................................................... 95% del peso mínimo entre
0,7 mm y 0,8 mm

COLOCACION:
El relleno se extenderá en capas homogéneas que den uniformidad a toda la superficie del cam-
po.
Despues de cada extendido se procederá al cepillado de la superficie con una maquina capaz de
levantar el pelo cubierto por el relleno, a fin de evitar un deterioro prematuro de las fibras y una
falta de homogeneidad de la superficie.

CINTA DE UNIO Y ADHESIVO DE PEGADO:
Para la realización de las uniones se utilizará fibra geotextil impermeable de una anchura mínima
de 30 cm. El adhesivo será de resinas de poliuretano componente o similar.
En cualquier caso, se presentará un certificado que avele sus características.

CUALIDADES DEL PRODUCTO FINAL:
Una vez acabada la instalación del césped artificial, las sensaciones deben ser muy similares a
las percibidas en un parterre de césped natural, desde el punto de vista paisajístico.
( Codigo : U04VC30      )

Mano de obra................................................. 2,51
Resto de obra y  materiales............................... 15,12

Suma la partida............................................... 17,63
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA........................................... 18,69

08.03.06 UD  WASHINGTONIA ROBUSTA 3,50-4,00 m CEPELLÓN                       
Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3,50 a 4,00 m de altura de tronco, suministrado en cepe-
llón y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indi-
cados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer
riego.( Codigo : U13ED150     )

Mano de obra................................................. 29,60
Maquinaria..................................................... 8,46
Resto de obra y  materiales............................... 187,91

Suma la partida............................................... 225,97
Costes indirectos ............................ 6,00% 13,56

TOTAL PARTIDA........................................... 239,53

Página 25

CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.03.07 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 mm                        
Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p.
de piezas especiales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

Mano de obra................................................. 0,56
Resto de obra y  materiales............................... 1,98

Suma la partida............................................... 2,54
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 2,69

08.03.08 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 mm I/GOTERO
AUTOCOMPENSANTE

Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso
p.p. de piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente
instalada( Codigo : U12TPB110    )

Mano de obra................................................. 0,48
Resto de obra y  materiales............................... 0,91

Suma la partida............................................... 1,39
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 1,47

Página 26



CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION                             
09.01 m3  RCDS Nivel I Tierras procedentes excavación                     

Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del Nivel I, Tierras procedentes
de la excavación, incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa
vigente.( Codigo : E18GRNI      )

Maquinaria..................................................... 5,23

Suma la partida............................................... 5,23
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 5,54

09.02 m3  RCDS Nivel II Naturaleza Pétrea                                 
Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del Nivel II, Naturaleza pé-
trea,incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa vigente.( Codi-
go : E18GR01      )

Maquinaria..................................................... 2,56

Suma la partida............................................... 2,56
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 2,71

09.03 m3  RCDS Nivel II Naturaleza No Pétrea                              
Tratamiento y gestión de residuos de construcción y demolición del Nivel II, Naturaleza no pé-
trea,incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa vigente.( Codi-
go : E18GR02      )

Maquinaria..................................................... 2,49

Suma la partida............................................... 2,49
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 2,64
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
10.01 Ud  Estudio de Seguridad y Salud                                    

Estudio de Seguridad y Salud segun RD 1627/1997, valoracion detallada segun anejo nº12 "Es-
tudio de Seguridad y Salud" del proyecto.
( Codigo : 9.1          )

TOTAL PARTIDA........................................... 2.891,37

El Pilar de la Horadada,  febrero 2022.

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

D.Jose Luis Celdran Fdez-Henarejos D.Joaquin Mira Hernandez
Ingeniero Tecnico Industrial Ingeniero de Caminos,Canales y  Puertos
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MEDICIONES
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                                       

01.01 UD  TALADO Y DESTOCONADO DE ÁRBOL C/MÁQUINA I/TRANSPORTE            
Talado con motosierra y sujeccion  de arboles de 10 a 100 cm de diametro, incluida la retirada de rai-
ces con medios mecanicos, recogida de ramas y carga sobre camión, cánon y  transporte al verte-
dero sobre camión a una distancia menor de 50 km, incluida parte proporcional de medios auxilia-
res.( Codigo : E02AM050     )

Arboles v arios 1 10,00 10,00

10,00
01.02 UD  TRASPLANTE ARBOL EXISTENTE CUALQUIER ALTURA                     

Trasplante de arbol ex istente de cualquiler altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra  inclu-
so trabajos de poda , labores de arrancado con cepellón, transporte, excavacion, plantacion y  primer
riego así como suministro y colocación de anclajes.( Codigo : U13W100M     )

Acera Este Calle Salar
Tramos:
C/ Mar Cantabrico- C/Los Arenales 1 9,00 9,00
C/Los Arenales- C/las Olas 1 4,00 4,00
C/Las Olas- C/Galua 1 11,00 11,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 12,00 12,00
C/Canarias 1 11,00 11,00

47,00
01.03 UD  DESMONTAJE POSTE / SEÑAL H<3 M                                  

Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; inclu-
yendo p.p. de rotura del pav imento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su
posterior tratamiento y  retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18.(
Codigo : U01AUS010    )

Calle Salar
Tramos:
C/Frontera- C/Los Arenales
S-13+ P15a 2 2,00
R-101 1 1,00
R-400a 1 1,00
S-17 1 1,00
R-301 1 1,00
C/Los Arenales - C/De las Olas
R-101 1 1,00
R-2 1 1,00
R-400a 1 1,00
C/De las Olas - C/Galua
S-13 1 1,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud
S-13 2 2,00
R-400a 2 2,00
R-101 1 1,00
C/Virgen de la Salud- C/Brisamar
R-1+R101 1 1,00
R-101 1 1,00
R-301 1 1,00
S-13+ P15a 1 1,00
C/Brisamar- C/Baranquilla
S-13+ P15a 3 3,00
R-101 2 2,00
R-2 2 2,00
R-403b 1 1,00
C/Banranquilla- Av da.Velero
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

S-13+ P15a 2 2,00
S-13 1 1,00
P-3 1 1,00

31,00
01.04 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        

Corte de pavimento flex ible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la superfi-
cie y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
longitud realmente ejecutada.( Codigo : U01AF100     )

*** Demolicion Bordillo ex istente **
C/Frontera-junto rambla 1 12,00 12,00
C/Frontera-C/Los Arenales 1 115,10 115,10
Paso peatones junto al cruce
C/Noruega

1 8,72 8,72

C/Los Arenales-C/De las Olas 1 80,16 80,16
C/De las Olas- C/Galua 1 129,58 129,58
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 127,90 127,90
Paso peatones Calle Salar-C/Mar del
Japon- C/Mar de Alboran

1 5,00 5,00

C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 163,70 163,70
Paso de peatones junto al jardin 1 6,00 6,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 59,35 59,35
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 96,90 96,90
Paso peatones 1 junto jardin 1 5,00 5,00
Paso peatones 2 junto jardin 1 5,00 5,00
Paso peatones 3 junto jardin 1 5,00 5,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 133,90 133,90
Paso de peatones 1 acera de enfrente 1 5,00 5,00
Paso de peatones 2 acera de enfrente 1 5,00 5,00

963,31
01.05 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 CM CON CIMENTA

Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y  20 cm de ancho y  cimientos
de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060     )

*** Demolicion Bordillo ex istente **
C/Frontera-junto rambla 1 12,00 12,00
C/Frontera-C/Los Arenales 1 115,10 115,10
Paso peatones junto al cruce
C/Noruega

1 8,72 8,72

C/Los Arenales-C/De las Olas 1 80,16 80,16
C/De las Olas- C/Galua 1 129,58 129,58
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 127,90 127,90
Paso peatones Calle Salar-C/Mar del
Japon- C/Mar de Alboran

1 5,00 5,00

C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 163,70 163,70
Paso de peatones junto al jardin 1 6,00 6,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 59,35 59,35
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 96,90 96,90
Paso peatones 1 junto jardin 1 5,00 5,00
Paso peatones 2 junto jardin 1 5,00 5,00
Paso peatones 3 junto jardin 1 5,00 5,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 133,90 133,90
Paso de peatones 1 acera de enfrente 1 5,00 5,00
Paso de peatones 2 acera de enfrente 1 5,00 5,00
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963,31
01.06 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       

Demolición y levantado de aceras ex istentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos y
manuales incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Incluido en el precio el tapado de fosas septicas ex istentes y  reposicion de posibles
serv icos afectados.Medición de superficie realmente ejecutada incluido el bordillo. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

C/Frontera-acera Rambla 1 19,92 19,92
C/Frontera-C/Los Arenales 1 192,30 192,30
Paso peatones junto al cruce
C/Noruega

1 8,96 8,96

C/Los Arenales-C/De las Olas 1 170,26 170,26
C/De las Olas- C/Galua 1 229,60 229,60
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 224,80 224,80
Paso peatones C/Mar de Plata y
C/Mar Caribe

1 8,00 8,00

C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 262,34 262,34
Paso de peatones junto al jardin 1 4,00 1,40 5,60
C/Brisamar- C/Chirrete 1 77,17 77,17
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 130,25 130,25
Paso peatones 1 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
Paso peatones 2 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
Paso peatones 3 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 252,97 252,97
Paso de peatones 1 acera de enfrente 1 4,00 1,50 6,00
Paso de peatones 2 acera de enfrente 1 4,00 2,00 8,00

1.617,17
01.07 M2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC E=10/20 CM SIN TRANSPORTE  

Demolición y levantado a máquina, de pav imento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AF030     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 278,20 278,20
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 149,90 149,90
C/De las Olas- C/Galua 1 276,10 276,10
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 297,70 297,70
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 580,70 580,70
C/Brisamar- C/Chirrete 1 185,92 185,92
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 335,70 335,70
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 400,91 400,91
**** Fresado pasos peatones
elev ados ****
C/Virgen de la Salud- C/Brismar 1 4,00 4,00 16,00
C/Chirrete-C/Baranquilla 1 4,00 4,00 16,00

2.537,13
01.08 UD  DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE                      

Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada o atornillada
al pav imento; incluyendo la rotura del pav imento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y  retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según
NTE ADD-18.( Codigo : U01AUM020    )

Calle Salar 3 3,00

3,00
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01.09 UD  DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO H=8 M                              
Desmontaje de farola con báculo monoposte de 8 m de altura, empotrada o atornillada al pav imento;
incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si proce-
de, rotura del pavimento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior
tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación y descarga;incluso
transporte a almacén Municipal, según NTE ADD-1.( Codigo : U01AUA060    )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 3,00 3,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 3,00 3,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 5,00 5,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 2,00 2,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 2,00 2,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 4,00 4,00

23,00
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CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              

02.01 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=160 MM        
Acometida domiciliaria a red general de alcantarillado hasta una distancia máxima de 6'00 metros y
altura variable hasta un máximo de 1'50 metros, tuberia de P.V.C. de 160 mm. de diámetro, com-
pacto (SN4 UNE EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5%  en concepto
de uniones y  piezas especiales, click de conex ión a colector general, colocada sobre lecho de arena
de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la generatriz superior del tubo, inclu-
so excavación y  posterior relleno de la zanja con zahorra artificial( Codigo : U07CP010M    )

Av da.Europa 20 1 1,00
C/Salar 61 1 1,00
C/Salar 59 1 1,00
C/Salar 47 1 1,00
C/Salar 45 1 1,00
C/Salar 39 1 1,00
C/Salar 37 1 1,00
C/Salar 33 1 1,00
C/Salar 25 1 1,00
C/Salar 21 1 1,00
C/Salar 19 1 1,00
C/Salar 17 1 1,00
C/Salar 15 1 1,00
C/Salar 5 1 1,00
C/Salar 3 1 1,00
C/Canarias 6 1 1,00
C/Canarias 8 1 1,00

17,00
02.02 UD  ARQUETA REGISTRO DE HORMIGON 40X40X100 CM                       

Arqueta de registro de 40x40x100cm interior, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 de 10
cm de espesor, incluido la excavación mecanica y  tapa de registro de 40x40 cm. de fundición ductil
C-250, revestida con pintura asfaltica, superficie antideslizante con marcaje del serv icio. (Medición
unidad totalmente terminada)( Codigo : ECAP0305M    )

Av da.Europa 20 1 1,00
C/Salar 61 1 1,00
C/Salar 59 1 1,00
C/Salar 47 1 1,00
C/Salar 45 1 1,00
C/Salar 39 1 1,00
C/Salar 37 1 1,00
C/Salar 33 1 1,00
C/Salar 25 1 1,00
C/Salar 21 1 1,00
C/Salar 19 1 1,00
C/Salar 17 1 1,00
C/Salar 15 1 1,00
C/Salar 5 1 1,00
C/Salar 3 1 1,00
C/Canarias 6 1 1,00
C/Canarias 8 1 1,00

17,00
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02.03 UD  COLOCACION TAPA REGISTRO A COTA I/REPOSICION TAPA               
Rasanteado de pozo de registro ex istentes,levantado o rebaje para adaptarlos a la rasante definitiva,
incluso sustitucion de la tapa ex istente por una tapa de fundicion ductil Ø 60 cm, 40 Tm acerojada,
banda de polipropileno, en zona paso de vehículos con mortero fluido de alta resistencia, fraguado rá-
pido y  retracción controlada, para la inmediata apertura al trafico (en 2 horas a +20 ºC) para los traba-
jos de mantenimiento de carreteras  tipo Sika Fastfix-138 TP o equivalente, con color similar al asfal-
to de la calzada, aplicado con paleta y  llana lisa, prev ia limpieza de zona perimetral al cerco, satura-
ción con agua y  después de su evaporación, elaborado en hormigonera. Con un espesor medio de 5
cm. Para un rendimiento de 100 kg/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en
ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
( Codigo : U04C030      )

Calle Salar 12 12,00
Calle Canarias 3 3,00

15,00
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CAPÍTULO 03 RED DE PLUVIALES                                                

03.01 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 KM A VERTEDERO                      
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEZ010    )

C/Frontera 1 5,00 0,85 2,00 8,50
C/Frontera-C/Arenales 1 12,00 0,85 2,00 20,40
C/Arenales 1 4,00 0,85 2,00 6,80
C/De las Olas 1 3,00 0,85 2,00 5,10
C/Galua 1 2,00 0,85 2,00 3,40

1 4,00 0,85 2,00 6,80

51,00
03.02 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 KM   

Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y  vuelta,
prev iamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de
medios aux iliares.( Codigo : U01ZS020     )

C/Frontera 1,2 5,00 0,85 2,00 10,20
C/Frontera-C/Arenales 1,2 12,00 0,85 2,00 24,48
C/Arenales 1,2 4,00 0,85 2,00 8,16
C/De las Olas 1,2 3,00 0,85 2,00 6,12
C/Galua 1,2 2,00 0,85 2,00 4,08

1,2 4,00 0,85 2,00 8,16

61,20
03.03 ML  IMBORNAL CORRIDO HORMIGON A=0,45 M H=1,00/1,50 M REJILLA D-400  

Imbornal de recogida de aguas pluv iales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=1,00/1,50 M (medidas
interiores), ejecutado con paredes y  solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 20 cm de es-
pesor, con marco y  reja reforzada, D 400 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación,
relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos y  recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/orde-
nanzas municipales.( Codigo : D29DC0040    )

C/Frontera 1 5,00 5,00
C/Frontera-C/Arenales 1 12,00 12,00
C/Arenales 1 4,00 4,00
C/De las Olas 1 3,00 3,00
C/Galua 1 2,00 2,00

1 4,00 4,00

30,00
03.04 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 MM        

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m, formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conex ión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC corrugado de 315 mm
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida
y con p.p. de medios aux iliares.( Codigo : U07CP030     )

C/Frontera 1 1,00
C/Frontera-C/Arenales 1 1,00
C/Arenales 1 1,00
C/De las Olas 1 1,00
C/Galua 1 1,00

1 1,00

6,00
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03.05 ML  CANAL MULTIV+ R200G10R + REJILLA GRL200RODH150 AC. GALVANIZADO  
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar, para recogida de aguas pluv iales, modelo
R200G10R, ancho exterior 236mm, ancho interior 200mm y altura exterior de 270mm, con perfiles
de acero galvanizado para protección lateral. 1 Ud. de rejilla de Acero Galvanizado Ranurada, mo-
delo GRL200RODH150, con clase de carga D-400, según Norma EN-1433. Sistema de fijación ca-
nal - rejilla apoyado. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y  encofrado si
fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53 y
EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a
150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 368 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 21.09 l/s( Codigo : UULMMULTI0305)

Entre v ados
Calle Frontera nº20 - Calle Salar nº61 1 12,00 12,00
Calle de los Arenales nº20 1 4,00 4,00

16,00
03.06 UD  ARQUETA AR200G + REJILLA GRL200RODMAH150E18 AC. GALVANIZADO     

Arqueta de configuración de un único cuerpo de Hormigón Polímero tipo ULMA, con premarcas para
conectar el canal R200G, ancho ext. de arqueta 236 mm, largo 500 mm y altura 550 mm, dispone a
su vez de salidas premarcadas de diferentes diámetros para la reconducción de aguas pluv iales a
colectores principales, rejilla de 0,5 mts. de longitud ref.GRL200RODMAH150E18, con clase de car-
ga D-400 según Norma EN-1433 y  cestillo galvanizado CR200 para la recogida de hojas. Totalmen-
te instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y  encofrado si fuera necesario, juntas de dilata-
ción, pequeño material y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53 y  EHE-08. Recibida con hormigón
HM-25/P/20 I con espesores laterales y  base no inferiores a 150mm.( Codigo : UULMMULTI0309)

Entre v ados
Calle Frontera nº20 - Calle Salar nº61 1 2,00 2,00
Calle de los Arenales nº20 1 2,00 2,00

4,00
03.07 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=200 MM        

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m, formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conex ión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida
y con p.p. de medios aux iliares.( Codigo : U07CP010     )

Entre v ados
Calle Frontera nº20 - Calle Salar nº61 1 2,00 2,00
Calle de los Arenales nº20 1 2,00 2,00

4,00
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CAPÍTULO 04 RED DE AGUA POTABLE                                             

04.01 ML  TUBERÍA PROVISIONAL POLIETILENO AD 63/16 ATM                    
Tuberia de polietileno de baja densidad en D 63 mm. para una presión de 16 Atm. incluyendo coloca-
ción y  parte proporcional de piezas especiales, en red prov isional de abastecimiento. (Medición lon-
gitud ejecutada)( Codigo : E05AB004     )

Tuberia PE Ø75 mm 1,1 522,74 575,01
Tuberia PE Ø 90 mm 1,1 269,23 296,15

871,16
04.02 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL                                           

Acometida prov isional domiciliaria, formada por collarin y racor de toma, tubo de polietileno y  valvula
de bola de 3/4", montada y  probada. (Medición unidad ejecutada)( Codigo : E05AB005     )

Av da.Europa 20 1 1,00
C/Salar 61 1 1,00
C/Salar 59 1 1,00
C/Los Arenales 29 1 1,00
C/Salar 53 1 1,00
C/Las Olas 13 1 1,00
C/Las Olas 14 1 1,00
C/Salar 47 1 1,00
C/Salar 45 1 1,00
C/Galua 21 1 1,00
C/Galua 20 1 1,00
C/Salar 39 1 1,00
C/Salar 37 1 1,00
C/Salar 33 1 1,00
C/Virgen de la Salud 15 1 1,00
C/Virgen de la Salud 22 1 1,00
C/Salar 25 1 1,00
C/Salar 21 1 1,00
C/Salar 19 1 1,00
C/Salar 17 1 1,00
C/Salar 15 1 1,00
C/Brisamar 29 1 1,00
C/Brisamar 20 1 1,00
C/Chirrete 13 1 1,00
C/Chirrete 16 1 1,00
C/Salar 5 1 1,00
C/Salar 3 1 1,00
C/Barranquilla 13 1 1,00
C/Barranquilla 18 1 1,00
C/Pedro Sanchez 5-7 1 1,00
C/Pedro Sanchez 9,11,13,15,18 1 1,00
C/Pedro Sanchez 25 1 1,00
C/Canarias 6 1 1,00
C/Canarias 8 1 1,00
Av da Velero 21 1 1,00

35,00
04.03 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 KM A VERTEDERO                      

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEZ010    )

Tuberia PE Ø75 mm 1 522,74 0,40 0,60 125,46
Tuberia PE Ø 90 mm 1 269,23 0,40 0,60 64,62
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190,08
04.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 KM   

Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y  vuelta,
prev iamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de
medios aux iliares.( Codigo : U01ZS020     )

Tuberia PE Ø75 mm 1,2 522,74 0,40 0,60 150,55
Tuberia PE Ø 90 mm 1,2 269,23 0,40 0,60 77,54

228,09
04.05 M3  RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA  ARTIFICIAL                       

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compacta-
ción superior al 95% . Incluida parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.( Codigo : U01RLZ030M   )

Tuberia PE Ø75 mm 1 522,74 0,40 0,30 62,73
Tuberia PE Ø 90 mm 1 269,23 0,40 0,30 32,31

95,04
04.06 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=75 MM                        

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm de diámetro nominal y  una presión nominal de
16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios au-
x iliares, incluido la excavación y  el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.( Codigo :
U06TP680     )

Calle Forntera- C/Los Arenales 1 95,96 95,96
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 67,00 67,00
C/De las Olas-C/Galua 1 115,48 115,48
C/Brisamar-C/Chirrete 1 81,89 81,89
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 61,00 61,00
C/Barranquilla-Av da.Velero 1 101,41 101,41

522,74
04.07 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 MM                        

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y  una presión nominal de
16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios au-
x iliares, inlucido la excavación y  el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.( Codigo :
U06TP685     )

C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 112,66 112,66
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 157,27 157,27

269,93
04.08 UD  ARQUETA REGISTRO HORMIGON 50X50X70 CM                           

Arqueta de registro de 50*50 cm. de hormigon en masa, sobre solera de hormigón en masa, de 10
cm. de espesor, enfoscado y bruñido al interior, formación de media caña en aristas interiores, exca-
vación y  tapa de registro de 50x50 cm. de fundición ductil C-250, revestida con pintura asfaltica, su-
perficie antideslizante con marcaje del serv icio. (Medición unidad totalmente terminada)( Codigo :
ECAP0305MF   )

En acera
Para Valv ulas Ø <150 mm
*** Tramo de calles ****
C/Frontera-C/Los Arenales 1 1,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 2 2,00
C/Barranquilla-Av da.Velero 2 2,00
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5,00
04.09 UD  POZO PREFABRICADO HM M-H D=120 CM H=2,0 M                       

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y  de 2 m de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura,formación de canal en el fondo del pozo, con cierre
de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibi-
do de pates y  de cerco de tapa y  medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno
perimetral posterior.Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004. (D-400 Tapa fundición 1 ª
Calidad, abisagrada y acerrojada Marca EJ modelo Maestro PKSR  o similar)
( Codigo : U07ZMP090    )

En calzada
*** Tramo de calles ****
C/Frontera-C/Los Arenales 1 1,00
C/Los Arenales-C/de las Olas 1 1,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 1,00
C/Barranquilla-Av da.Velero 2 2,00

5,00
04.10 UD  ACOMETIDA VIVIENDA I/ARQUETA 30X30 HORMIGON                     

Acometida de agua potable a v iv ienda o parcela, a una distancia de 3 m de la red general, con tube-
ría de polietileno PE-100 A.D. 16 atm DN 32 mm, con sus correspondientes piezas de conexión, in-
cluida la excavación y el relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso arqueta y  tapa de fundición
de 30 x  30, reparación de fachada, totalmente ejecutada y  probada.
( Codigo : E05AB016     )

Av da.Europa 20 1 1,00
C/Salar 61 1 1,00
C/Salar 59 1 1,00
C/Los Arenales 29 1 1,00
C/Salar 53 1 1,00
C/Las Olas 13 1 1,00
C/Las Olas 14 1 1,00
C/Salar 47 1 1,00
C/Salar 45 1 1,00
C/Galua 21 1 1,00
C/Galua 20 1 1,00
C/Salar 39 1 1,00
C/Salar 37 1 1,00
C/Salar 33 1 1,00
C/Virgen de la Salud 15 1 1,00
C/Virgen de la Salud 22 1 1,00
C/Salar 25 1 1,00
C/Salar 21 1 1,00
C/Salar 19 1 1,00
C/Salar 17 1 1,00
C/Salar 15 1 1,00
C/Brisamar 29 1 1,00
C/Brisamar 20 1 1,00
C/Chirrete 13 1 1,00
C/Chirrete 16 1 1,00
C/Salar 5 1 1,00
C/Salar 3 1 1,00
C/Barranquilla 13 1 1,00
C/Barranquilla 18 1 1,00
C/Pedro Sanchez 5-7 1 1,00
C/Pedro Sanchez 9,11,13,15,18 1 1,00
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C/Pedro Sanchez 25 1 1,00
C/Canarias 6 1 1,00
C/Canarias 8 1 1,00
Av da Velero 21 1 1,00

35,00
04.11 UD  ACOMETIDA RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE                          

Acometidas a la red de abastecimiento de agua potable ex istente, en tuberias de tipos y  diametros di-
ferentes, ejecutado por la compañia suministradora, incluyendo rotura y  reposición de pav imento, su-
ministro y  colocación de piezas de enlace y  conex ión y  arquetas de registro. (Medición partida eje-
cutada)( Codigo : E05AB019     )

C/Frontera-C/Los Arenales 2 2,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 2 2,00
C/De las Olas- C/Galua 2 2,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 2 2,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 2 2,00
C/Brisamar- C/Chirrete 2 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 1,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 1,00

14,00
04.12 UD  HIDRANTE COLUMNA SECA CONEXIÓN 4" 3 SALIDAS 100/70/70 MM        

Suministro e instalación de hidrante húmedo con conex ión de 4" para incendios, una salida de 100
mm y 2 salidas de 70 mm incluso p.p.de conexión a la red de distribución con tubo de fundición
D=100 mm y piezas especiales, totalmente instalado. Con marcado CE y DdP según Reglamento
(UE) 308/2011, UNE-EN 14384:2006.( Codigo : U06WH011     )

Cruce con Av da.Velero 1 1,00
Prev ison 1 1,00

2,00
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CAPÍTULO 05 RED DE ALUMBRADO                                                

05.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMRBADO PUBLICO 1 PE CORRUGADA DP  Ø 90 ACERA    
Canalización para alumbrado bublico en zanja bajo acera, de 0,30x0,50 m, excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, para 1 conducto tubo de PE doble pared corrugada exterior y  lisa interior
90/75 mm de diámetro, recubierto de hormigón hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y  cinta
de señalización , tapado y  compactado con zahorras, incluso corte de pav imentación, reposición de
sev icios ex istente, sin reposición acera.
( Codigo : U11TC130M    )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 73,88 73,88
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 39,95 39,95
C/De las Olas- C/Galua 1 90,54 90,54
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 89,51 89,51
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 138,08 138,08
C/Brisamar- C/Chirrete 1 33,81 33,81
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 83,96 83,96
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 106,92 106,92

656,65
05.02 ML  CANALIZACION  ALUMBRADO PUBLICO 2 PE CORRUGADA DP Ø 90 CALZADA  

Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x  0.70 m, formada por DOS tubos rigi-
dos de PE doble capa corrugado exterior y  lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja,
protegida y  tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado
con slurry , incluso rep de serv icios ex istentes( Codigo : U11TC160     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 15,580 15,580
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 14,850 14,850
C/De las Olas- C/Galua 1 14,360 14,360
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 13,600 13,600
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 12,090 12,090

1 11,800 11,800
1 4,800 4,800

C/Brisamar- C/Chirrete 1 11,620 11,620

98,70
05.03 UD  ARQUETA DE HORMIGON 40X40X60 CM PASO/DERIVACIÓN                 

Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interio-
res 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y  marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, inclu-
so excavación( Codigo : U11SAA010    )

C/Chirrete-C/Barranquilla 1 1,00
C/Barranquilla-Av da.Velero 1 1,00

2,00
05.04 UD  ARQUETA DE HORMIGON 50X60X60 CM PASO/DERIVACIÓN                 

Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interio-
res 0'50x0'50x0'60 m., con tapa y  marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, inclu-
so excavación.( Codigo : U11SAA020M   )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 2,00 2,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 2,00 2,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 2,00 2,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 6,00 6,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00

16,00
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05.05 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1X6)  0,6/1 KV CU S/EXCAVACIÓN        
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.( Codigo : U09BCP080
)

** Acera ****
C/Frontera-C/Los Arenales 1 73,88 73,88
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 39,95 39,95
C/De las Olas- C/Galua 1 90,54 90,54
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 89,51 89,51
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 138,08 138,08
C/Brisamar- C/Chirrete 1 33,81 33,81
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 83,96 83,96
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 106,92 106,92
*** Curces de calzada **
C/Frontera-C/Los Arenales 1 15,58 15,58
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 14,85 14,85
C/De las Olas- C/Galua 1 14,36 14,36
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 13,60 13,60
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 12,09 12,09

1 11,80 11,80
1 4,80 4,80

C/Brisamar- C/Chirrete 1 11,62 11,62

755,35
05.06 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1X10) 0,6/1 KV CU S/EXCAVACIÓN        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.( Codigo : U09BCP090
)

Calle Salar
C/Barranquilla-CM Virgen del Pilar 535 535,00

535,00
05.07 ML  CABLE BICOLOR PUESTA A TIERRA  1X16 MM2                         

Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.
HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra de las columnas con pica y  cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y  final
de la instalación( Codigo : U09BCP100    )

Cable 4x 6 mm2 1 755,35 755,35
Cable 4x 10 mm2 1 535,00 535,00

1.290,35
05.08 UD  COLUMNA PRFV  H= 7M  RAL 9006 I/ARQUETA 40X40 CM                

Columna para luminaria de 7 m de altura PRFV,color tex turizado RAL 9006 o color a decidir por la
Direccion Facultativa de las obras, con puerta de registro enrasada, de poliester reforzada de fibra de
v idrio (PRFV), 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, con casquillo reductor.Clase II, IK10,
IP44, homologado y con certficado de idoneidad tecnica, portezuela enrasada a dos metros cincuenta
centimetros de la base, prov ista de caja de conex ión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40x0,40x0,60 cm prov ista de cerco y  tapa de fundi-
cion, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo acceso-
rios, placa y  pernos, conex ionado, y  anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013.( Codigo : U10CC090     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 3,00 3,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 4,00 4,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 3,00 3,00

Página 14



MEDICIONES
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 7,00 7,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 3,00 3,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 4,00 4,00

28,00
05.09 UD  BRAZO MURAL PRFV  L=650 MM                                      

Brazo mural ornamental de PRFV  de 650 mm de longitud, para luminarias sustentadas o suspendi-
das. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo, elementos
de anclaje de acero inoxidable, conex ionado y  anclaje.( Codigo : U10CR070     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 3,00 3,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 4,00 4,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 3,00 3,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 5,00 5,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 3,00 3,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 4,00 4,00

26,00
05.10 UD  LUMINARIA LED 37 W 24 LEDS 4000ºK                               

Luminaria 24LED (37 W) ,compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta
presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con dimensiones de
607mm de largo, 318mm de ancho y  113mm de alto como valores máximos.Fijación mediante una
pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos inde-
pendientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares accesibles ambos mediante
herramientas.   Siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibili-
dad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo co-
mo en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor
(RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 24 LED de alta emisión, dispuestos sobre
PCBA plana, con consumo total de 37 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotomé-
trico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW
4000 K y  CRI>70 % , con óptica de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con en-
sayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con protector de
sobretensiones externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años.Incluso driver x itanium full,
adminte reducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalo-
nes de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayunta-
miento. La luminaria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de
su huella ecológica según pliego, con esperanza de v ida mínimo 25 años e impacto ambiental de la
luminaria según ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado
ENEC de la luminaria, y  con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO
50001, OHSAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá
de un documento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimien-
to, reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y  reciclaje. Las luminarias deben estar equipadas
con una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para smartpho-
ne o tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con el nombre de la
calle, número de la casa, ciudad, código postal y  país) y  las características completas de la lumina-
ria, el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y su referencia de manera que
las autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que
contenga todos los elementos cada vez que se instale una luminaria, con el fin de suministrarlo a la
base de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conex io-
nado.( Codigo : U10V150M37   )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 3,00 3,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 4,00 4,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 3,00 3,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 7,00 7,00
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C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 3,00 3,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 4,00 4,00

28,00
05.11 UD  LUMINARIA LED 15 W 16 LEDS 4000ºK                               

Luminaria 16LED (15 W) , compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta
presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con dimensiones de
607mm de largo, 318mm de ancho y  113mm de alto como valores máximos.Fijación mediante una
pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos inde-
pendientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares accesibles ambos mediante
herramientas.   Siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibili-
dad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo co-
mo en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor
(RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 16 LED de alta emisión, dispuestos sobre
PCBA plana, con consumo total de 15 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotomé-
trico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW
4000 K y  CRI>70 % , con óptica de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con en-
sayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con protector de
sobretensiones externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años. Incluso driver x itanium full,
adminte reducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalo-
nes de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayunta-
miento.La luminaria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de su
huella ecológica según pliego, con esperanza de v ida mínimo 25 años e impacto ambiental de la lu-
minaria según ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado ENEC
de la luminaria, y  con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,
OHSAS 18001 y  EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá de un do-
cumento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimiento, rea-
condicionamiento, desmontaje no destructivo y  reciclaje. Las luminarias deben estar equipadas con
una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para smartphone o
tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con el nombre de la ca-
lle, número de la casa, ciudad, código postal y  país) y  las características completas de la luminaria,
el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y  su referencia de manera que las
autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que con-
tenga todos los elementos cada vez que se instale una luminaria, con el fin de suministrarlo a la base
de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conex ionado.(
Codigo : U10V150M15   )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 3,00 3,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 4,00 4,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 3,00 3,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 5,00 5,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 3,00 3,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 4,00 4,00

26,00
05.12 PA  VERFICACION DE CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO                   

Partida Alzada a justificar para la verificación de la canalizacion de alumbrado publico ex istente.( Co-
digo : ECAP14       )

Calle Salar 1 1,00

1,00
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05.13 UD  LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA                           
Legalizacion de instalacion electrica, incluida memoria tecnica de diseño, boletin de instalador, inlcui-
das tasa,totalmente terminada y  con declaracion responsable notificada a la Direccion General de In-
dustria.Incluso hoja de instalaciones de enlace a compañia distribuidora y pago de derechos de aco-
metida y  cuota de extension si fueran necesarios.( Codigo : UFFE125      )

1,00
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES Y JARDINERIA                                    

06.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15X25X100 CM                       
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y
25 cm de altura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y  limpieza, incluso corte prev io del pavimento, la excavación previa para el cimeinto y el
relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

Acera junto Rambla y  calle Frontera 1 11,72 11,72
C/Frontera-C/Los Arenales 1 117,50 117,50
Paso peatones junto al cruce
C/Noruega

1 8,72 8,72

C/Los Arenales-C/De las Olas 1 77,21 77,21
C/De las Olas- C/Galua 1 125,90 125,90
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 128,50 128,50
Paso peatones Calle Salar-C/Mar del
Japon- C/Mar de Alboran

1 5,00 5,00

C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 164,60 164,60
Paso peatones junto al jardin 1 5,00 5,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 67,74 67,74
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 100,99 100,99
Paso peatones 1 junto jardin 1 5,00 5,00
Paso peatones 2 junto jardin 1 5,00 5,00
Paso peatones 3 junto jardin 1 5,00 5,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 144,10 144,10
Paso de peatones 1 acera de enfrente 1 5,00 5,00
Paso de peatones 2 acera de enfrente 1 5,00 5,00

981,98
06.02 ML  FORMACION BORDILLO VADO MONOCAPA                                

Formacion rebaje para paso de carruajes y  acceso a vados, mediante piezas prefabicadas de hormi-
gón 40x40x18/7cm, laterales y centrales, colocado sobre cimiento de hormigón en masa, incluyendo
el corte prev io del pavimento, la excavacion del cimiento y  el recibido de juntas a hueso. (Medición
longitud ejecutada)( Codigo : E0903        )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 108,00 108,00
C/Frontera - C/Los Arenales 1 22,00 22,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 13,00 13,00
C/De las Olas- C/Galua 1 6,00 6,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 15,00 15,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 23,00 23,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 4,00 4,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 13,00 13,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 19,00 19,00

223,00
06.03 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60%  de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : U03CZ015
)

Acera junto Rambla y  C/Frontera 1 19,92 0,15 2,99
C/Frontera-C/Los Arenales 1 474,95 0,15 71,24
Paso peatones junto al cruce
C/Noruega

1 8,96 0,15 1,34

C/Los Arenales-C/De las Olas 1 266,26 0,15 39,94
C/De las Olas- C/Galua 1 490,43 0,15 73,56
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 550,35 0,15 82,55
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Paso peatones C/Mar de Plata y
C/Mar Caribe

1 8,00 0,15 1,20

C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 828,72 0,15 124,31
Paso peatones junto al jardin 1 7,50 0,15 1,13
C/Brisamar- C/Chirrete 1 276,23 0,15 41,43
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 477,90 0,15 71,69
Paso peatones 1 junto jardin 1 5,00 1,40 0,15 1,05
Paso peatones 2 junto jardin 1 5,00 1,40 0,15 1,05
Paso peatones 3 junto jardin 1 5,00 1,40 0,15 1,05
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 659,78 0,15 98,97
Paso de peatones 1 acera de enfrente 1 5,00 1,50 0,15 1,13
Paso de peatones 2 acera de enfrente 1 5,00 2,00 0,15 1,50

616,13
06.04 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIA VERT. MANUAL E=10 CM     

Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condesa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm. Totalmente re-
alizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, v ibrado y regleado. Según normas
EHE-08 y  NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

Acera junto Rambla y  C/Frontera 1 19,92 19,92
C/Frontera-C/Los Arenales 1 474,95 474,95
Paso peatones junto al cruce
C/Noruega

1 8,96 8,96

C/Los Arenales-C/De las Olas 1 266,26 266,26
C/De las Olas- C/Galua 1 490,43 490,43
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 550,35 550,35
Paso peatones C/Mar de Plata y
C/Mar Caribe

1 8,00 8,00

C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 828,72 828,72
Paso peatones junto al jardin 1 7,50 7,50
C/Brisamar- C/Chirrete 1 276,23 276,23
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 477,90 477,90
Paso peatones 1 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
Paso peatones 2 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
Paso peatones 3 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 659,78 659,78
Paso de peatones 1 acera de enfrente 1 5,00 1,50 7,50
Paso de peatones 2 acera de enfrente 1 5,00 2,00 10,00

4.107,50
06.05 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y /o rojo, de diferentes texturas a definir
por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de 80 mm
en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de piezas de
20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava silicia triturada lavada
(6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecánica, totalmente
terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demolicion y  reposicion de las tuberias
de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y  la adaptación al bordillo, 2) La
adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de registro ex istentes incluso re-
construccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )

Acera junto Rambla y  C/Frontera 1 19,92 19,92
C/Frontera-C/Los Arenales 1 474,95 474,95
Paso peatones junto al cruce
C/Noruega

1 8,96 8,96

C/Los Arenales-C/De las Olas 1 266,26 266,26
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C/De las Olas- C/Galua 1 490,43 490,43
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 550,35 550,35
Paso peatones C/Mar de Plata y
C/Mar Caribe

1 8,00 8,00

C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 828,72 828,72
Paso peatones junto al jardin 1 7,50 7,50
C/Brisamar- C/Chirrete 1 276,23 276,23
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 477,90 477,90
Paso peatones 1 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
Paso peatones 2 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
Paso peatones 3 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 659,78 659,78
Paso de peatones 1 acera de enfrente 1 5,00 1,50 7,50
Paso de peatones 2 acera de enfrente 1 5,00 2,00 10,00

4.107,50
06.06 m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR CM              

Fresado de 5 cm  de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada se-
gún Orden 8/2001, incluso carga, barrido y  transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de em-
pleo. Sin gestión de residuos.( Codigo : U03DFC010    )

C/Frontera 1 41,35 2,00 82,70
C/Los Arenales 1 5,68 2,00 11,36
C/De las Olas 1 5,63 2,00 11,26
C/Galua 1 5,47 2,00 10,94
C/Virgen de la Salud 1 5,41 2,00 10,82
Junto a rotonda 1 35,00 2,00 70,00
C/Brisamar 1 5,39 2,00 10,78
C/Chirrete 1 5,51 2,00 11,02
C/Baranquilla 1 5,40 2,00 10,80

1 14,40 2,00 28,80
Av da.Velero 1 30,19 2,00 60,38

318,86
06.07 M2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH con una dotación
de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.( Codigo : U03RA002     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 467,20 467,20
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 281,15 281,15
C/De las Olas- C/Galua 1 475,80 475,80
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 438,20 438,20
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 683,50 683,50
C/Brisamar- C/Chirrete 1 239,85 239,85
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 388,52 388,52
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 1.391,10 1.391,10

4.365,32
06.08 M2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D E=5 CM PORFIDICO               

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa
de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos porfidicos, extendida y  compactada, filler de aportación
y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.( Codigo : U03VCS220    )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 467,20 467,20
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 281,15 281,15
C/De las Olas- C/Galua 1 475,80 475,80
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 438,20 438,20
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 683,50 683,50
C/Brisamar- C/Chirrete 1 239,85 239,85
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C/Chirrete- C/Barranquilla 1 388,52 388,52
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 1.391,10 1.391,10

4.365,32
06.09 ML  REPOSICIÓN ENCUENTRO FACHADA -ACERA                             

Reposición de encuentro fachada acera.( Codigo : ECAP1204     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 94,02 94,02
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 63,88 63,88
C/De las Olas- C/Galua 1 112,56 112,56
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 108,26 108,26
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 149,68 149,68
C/Brisamar- C/Chirrete 1 51,72 51,72
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 86,42 86,42
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 123,68 123,68

1 130,00 130,00

920,22
06.10 UD  ALCORQUE MARCO ANGULAR GALVANIZADO GRAVA DRENANTE               

Alcorque de 1,00 m x 1,00 m formado por marco angular en L 100.100.8 mm. en acero galvanizado
en caliente , lámina antiraíces y  material de grava drenante de color a elegir por la D.F. con resina
recibido en obra. (Medición unidad colocada)( Codigo : ECAP1411M    )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 11,00 11,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 6,00 6,00
C/De las Olas- C/Galua 1 13,00 13,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 14,00 14,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 19,00 19,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 6,00 6,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 9,00 9,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 17,00 17,00

95,00
06.11 UD  MORUS ALBA 14-16 CM RAÍZ DESNUDA                                

Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación
en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.( Codigo : U13EC290     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 11,00 11,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 6,00 6,00
C/De las Olas- C/Galua 1 13,00 13,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 14,00 14,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 19,00 19,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 6,00 6,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 9,00 9,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 17,00 17,00

95,00
06.12 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 MM                        

Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

Sector 1 C/Salar-Av da.Velero 1 261,18 261,18
Sector 2 Calle Salar 1 496,76 496,76

757,94
06.13 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 MM I/GOTERO AUTOCOMPENSANTE

Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada( Co-
digo : U12TPB110    )
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C/Frontera-C/Los Arenales 6 11,00 66,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 6 6,00 36,00
C/De las Olas- C/Galua 6 13,00 78,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 6 14,00 84,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 6 19,00 114,00
C/Brisamar- C/Chirrete 6 6,00 36,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 6 9,00 54,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 6 17,00 102,00

570,00
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO                                

07.01 UD  SEÑAL TRIANGULAR 70 CM                                          
Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y  es-
triado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inox idable necesaria, totalmente colo-
cada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial v i-
gente.( Codigo : U17VAT020    )

Ceda el Paso R-1 1 1,00

1,00
07.02 UD  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA. 60 CM                                 

Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusio-
nado y  estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inoxidable necesaria, total-
mente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguri-
dad Vial v igente.( Codigo : U17VAA010    )

Direccion Prohibida R-101 9 9,00
Direccion obligatoria R-401a 7 7,00
Unicas Direcciones y  sentidos
permitidos R-403 a/b

6 6,00

22,00
07.03 UD  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 60CM                                  

Señal de STOP octogonal, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y  estriado con sec-
ción hueca de 76x3,8mm y 335m de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, in-
cluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre ba-
se de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial v igente.( Codigo :
U17VAO010    )

Stop R-2 6 6,00

6,00
07.04 UD  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. 60 CM                             

Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusio-
nado y  estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inoxidable necesaria, total-
mente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguri-
dad Vial v igente.( Codigo : U17VAC010    )

Paso de peatones S-13 20 20,00
Estacionamiento S-17 2 2,00

22,00
07.05 UD  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G. 60X90 CM                       

Señal de INDICACIONES GENERALES rectangular 60x90 cm, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y  es-
triado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inox idable necesaria, totalmente colo-
cada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial v i-
gente.
( Codigo : U17VAR010    )

S-19 1 1,00

1,00
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07.06 ML  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 CM                    
Marca v ial reflex iva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje.( Codigo : U17HMC031    )

Calle Salar
Linea Blanca 1 1.418,68 1.418,68
Linea Amarilla 1 173,96 173,96

1.592,64
07.07 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS                            

Pintura reflex iva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pa-
v imento.( Codigo : U17HSC015    )

Calle Salar 1 425,00 425,00
Nuev os Pasos Peatones
Calle Virgen de la Salud- C/Brisamar 1 4,00 3,50 0,50 7,00
Banda de Pare 0,40 m 1 3,50 0,40 1,40
C/Brisamar-CBarranquilla 2 4,00 3,50 0,50 14,00

1 5,30 4,00 0,50 10,60
Banda de Pare 0,40 m 2 3,50 0,40 2,80

1 5,30 0,40 2,12

462,92
07.08 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS                             

Pintura reflex iva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento.( Codigo : U17HSS015    )

Lineas pare 1 65,16 0,40 26,06
Flecha Direccion M.5.2.1 12 1,20 14,40
Flecha 2 Direcciones M.5.2.2 5 2,18 10,90
STOP 6 0,32 1,92

6 0,22 1,32
6 0,36 2,16
6 0,33 1,98

58,74
07.09 UD  BANCO RECTO PATAS ACERO INOX.                                   

Suministro y colocación de banco con reposabrazos, con patas de acero inox idable pulido 304 y 3
listones de madera de Guinea de 60 mm de espesor con barniz de poro abierto fungicida e hidrofugo,
de 2016 mm de longitud, 559,74 mm de ancho y 770 mm de alto. Incluso tornillos de anclaje de ace-
ro inox idable tipo M10x100 mm, totalmente colocado( Codigo : U15BM070     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 1,00 1,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 2,00 2,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 2,00 2,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 2,00 2,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 2,00 2,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 2,00 2,00

1 2,00 2,00

17,00
07.10 UD  PAPELERA PEAD COLOR GRIS 50 L                                   

Papelera con soporte de acero inox idable, cuerpo cilindrico en polietileno de alta densidad coloreado
en masa en verde, blanco o gris de 850 mm. de altura, con una capacidad de 50 l. y  peso 8,50 Kg,
de dimensiones 850x365x375mm y altura de instalación 1070mm, con tapa en su parte superior con
escudo municipal grabado, colocada dado de hormigón HM-20 de 20x20x20cm, totalmente instala-
da( Codigo : ECAP1503M    )
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C/Frontera-C/Los Arenales 1 1,00 1,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 2,00 2,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 2,00 2,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 2,00 2,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 2,00 2,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 2,00 2,00

1 2,00 2,00

17,00
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CAPÍTULO 08 ADECUACION Y MEJORA DE LA MEDIANA CENTRAL C/SALAR               
SUBCAPÍTULO 08.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS                           

08.01.01 ML  TALA DE SETOS < 150 CM ALTURA                                   
Talado de de setos de menos de 150 cm de altura y  matorrales, inlcuida la retirada de raices y la re-
cogida de ramas, carga manual a camión y  transporte de los residuos vegetales a vertedero específi-
co, situado una distancia máxima de 50 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante
las operaciones de carga, el v iaje de ida, la descarga y  el v iaje de vuelta.( Codigo : U01BQ1145
)

*** Mediana central Calle Salar ***
C/Mar Baltico-C/Arenales de los T 2 29,86 59,72
C/Arenales - C/Las Olas 2 100,72 201,44
C/ Las Olas-C/Galua 2 93,65 187,30
C/Galua-C/Virgen de la Salud 2 66,88 133,76
C/Virgen salud-Rotonda 1 62,04 62,04

1 15,32 15,32
1 60,50 60,50

720,08
08.01.02 UD  TRASPLANTE DE PALMERA Y OLIVOS EXISTENTES                       

Trasplante de Palmera y Olivos existentes de cualquiler altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de
la obra  incluso trabajos de poda , labores de arrancado con cepellón, transporte, excavacion, planta-
cion y  primer riego así como suministro y  colocación de anclajes.( Codigo : U13W100      )

Mediana Central Calle Salar
Palmeras
Tramos:
C/Mar Cantabrico-C/Arenales 3 3,00
C/Arenales-C/ Las Olas 2 2,00
C/Galua-C/Virgen de la Salud 8 8,00

13,00
08.01.03 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        

Corte de pavimento flex ible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la superfi-
cie y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
longitud realmente ejecutada.( Codigo : U01AF100     )

Mediana Central hasta la Rotonda 1 829,00 829,00

829,00
08.01.04 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 CM CON CIMENTA

Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y  20 cm de ancho y  cimientos
de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060     )

Mediana Central hasta la Rotonda 1 836,58 836,58
A descontar demolicion de muro -1 128,17 -128,17

708,41
08.01.05 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       

Demolición y levantado de aceras ex istentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos y
manuales incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Incluido en el precio el tapado de fosas septicas ex istentes y  reposicion de posibles
serv icos afectados.Medición de superficie realmente ejecutada incluido el bordillo. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

Mediana central
Calle Salar
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Tramo C/Frontera - C/ Arenales 1 8,93 8,93
1 10,20 10,20

Tramo C/De Las Olas-C/Garua 1 14,56 14,56
Tramo C/Garua-C/Virgen de la Salud 1 20,73 20,73

1 20,60 20,60

75,02
08.01.06 m3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORTE        

Demolición de muro de hormigón armado, a máquina, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y  NTE ADD-13.( Codigo : U01AO050     )

Muro Contencion Mediana C/Salar
Trramo C/Fontera-C/De las Olas 1 30,70 0,25 0,64 4,91

1 14,58 0,25 0,75 2,73
1 16,24 0,25 0,70 2,84
1 12,94 0,25 0,69 2,23
1 14,86 0,25 0,66 2,45
1 10,26 0,25 0,64 1,64
1 10,30 0,25 0,63 1,62
1 5,23 0,25 0,61 0,80
1 13,00 0,25 0,48 1,56

20,78
08.01.07 m3  EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS TIERRA SIN TRANSPORTE              

Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin
incluir carga ni transporte de tierras y  parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEC030    )

Muro Contencion Mediana C/Salar
Trramo C/Fontera-C/De las Olas 1 128,17 0,50 0,70 44,86

44,86
08.01.08 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 KM   

Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y  vuelta,
prev iamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de
medios aux iliares.( Codigo : U01ZS020     )

Muro Contencion Mediana C/Salar
Trramo C/Fontera-C/De las Olas 1,2 128,17 0,50 0,70 53,83

53,83
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SUBCAPÍTULO 08.02 MURO DE CONTENCION                                              
08.02.01 m2  HORMIGÓN LIMPIEZA CIMENTACIÓN HM-20/B/40/IIA - E=10 CM          

Hormigón de limpieza HM-20/B/40/IIa en cimientos de muros, en capa de 10 cm de espesor; inclu-
so preparación de la superficie de asiento, regleado y  nivelado, terminado. Componentes del hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Co-
digo : U05CH010M    )

Muro Contencion Mediana C/Salar
Trramo C/Fontera-C/De las Olas 1 128,17 0,40 51,27

51,27
08.02.02 m3  HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/IIA VERT. MANUAL     

Hormigón armado en zapatas, riostras, v igas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado en
central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65% ) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente
realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía segun planos, vertido por
medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.( Codigo : E04ZAM010    )

Muro Contencion Mediana C/Salar
Trramo C/Fontera-C/De las Olas 1 128,17 0,40 0,40 20,51

20,51
08.02.03 m3  HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS E=30 CM H<3 M HA-25/B/20/IIA VERT. MA

Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resis-
tencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65% ) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitacióncon, encofrado a 2 caras
con acabado v isto y berenjenos en sus vertices (medidas segun planos) con una altura de muro
hasta 3 m de altura.Incluso junt  de dilatación cada 10 metros y mechinales cada 10 metros.Total-
mente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía segun planos, vertido
por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento europeo (UE) 305/2011.( Codigo : E04MDM050    )

Muro Contencion Mediana C/Salar
Trramo C/Fontera-C/De las Olas 1 30,70 0,25 0,64 4,91

1 14,58 0,25 0,75 2,73
1 16,24 0,25 0,70 2,84
1 12,94 0,25 0,69 2,23
1 14,86 0,25 0,66 2,45
1 10,26 0,25 0,64 1,64
1 10,30 0,25 0,63 1,62
1 5,23 0,25 0,61 0,80
1 13,00 0,25 0,48 1,56

20,78
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SUBCAPÍTULO 08.03 PAVIMENTACION Y JARDINERIA                                      
08.03.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15X25X100 CM                       

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y
25 cm de altura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y  limpieza, incluso corte prev io del pavimento, la excavación previa para el cimeinto y el
relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

Mediana Central hasta la Rotonda 1 836,58 836,58
A descontar demolicion de muro -1 128,17 -128,17

708,41
08.03.02 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60%  de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : U03CZ015
)

Mediana central Calle Salar
Tramo C/Frontera - C/ Arenales 1 8,93 0,15 1,34

1 10,20 0,15 1,53
Tramo C/De Las Olas-C/Garua 1 14,56 0,15 2,18
Tramo C/Garua-C/Virgen de la Salud 1 20,73 0,15 3,11

1 20,60 0,15 3,09

11,25
08.03.03 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIA VERT. MANUAL E=10 CM     

Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condesa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm. Totalmente re-
alizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, v ibrado y regleado. Según normas
EHE-08 y  NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

Mediana central Calle Salar
Tramo C/Frontera - C/ Arenales 1 8,93 8,93

1 10,20 10,20
Tramo C/De Las Olas-C/Garua 1 14,56 14,56
Tramo C/Garua-C/Virgen de la Salud 1 20,73 20,73

1 20,60 20,60

75,02
08.03.04 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y /o rojo, de diferentes texturas a definir
por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de 80 mm
en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de piezas de
20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava silicia triturada lavada
(6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecánica, totalmente
terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demolicion y  reposicion de las tuberias
de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y  la adaptación al bordillo, 2) La
adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de registro ex istentes incluso re-
construccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )

Mediana central Calle Salar
Tramo C/Frontera - C/ Arenales 1 8,93 8,93

1 10,20 10,20
Tramo C/De Las Olas-C/Garua 1 14,56 14,56
Tramo C/Garua-C/Virgen de la Salud 1 20,73 20,73

1 20,60 20,60
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75,02
08.03.05 m2  CESPED ARTIFICIAL DECORATIVO                                    

Césped artificial sintético de polipropileno texturizado de alta resistencia al desgaste de 30 a 40 mm
de altura de hilo, gran estabilidad a los rayos ultrav ioletas, incluso adhesivo especial y  colocación,
incluido preparación del terreno mediante el alisado, herbicida en toda la superficie, extendido de una
capa de 10 cm de arena (drenaje), colocación de malla anti hierba, cinta de unión, polímero adhesi-
vo, y  correa de hormigón de 8x8 cm en el perímetro, con atornillado de seguridad de acero galvani-
zado y  con las siguientes características:
 Las especificaciones mínimas a cumplir por los materiales son las siguientes:

- FIBRA:
        Monofilamentos, resistentes a los rayos UVA, color verde como mínimo en dos tonos, con las
siguientes características:

                Composicion .................................................... polietileno resistente al desgaste
                Dtex. ................................................................ De 12.500 Dtex a 15.000 Dtex.
                Peso ................................................................ De 680 a 1.300 gramos por metro
cuadrado

- TUFTING:
                Galga ............................................................... 3/8 mm
                Altura de hilo ................................................... De 30 a 40 mm
                Puntadas ......................................................... De 120 a 150 ml
                Puntadas .......................................................... De 12.500 a 15.000 por metro cua-
drado

- SOPORTE PRIMARIO:
               Tipo .................................................................. Tejido Reforzado
               Composición .................................................... Polipropileno
               Peso ................................................................. De 100 a 170 gramos por metro
cuadrado

- ACABADO :
              Composición ..................................................... Poliuretano o látex.
              Tipo ................................................................... Aplicación rasqueta
              Peso ................................................................... De 600 a 670 gramos por metro
cuadrado

- PRODUCTO FINAL:
             Peso ..................................................................... De 1.600 a 2.000 gramos por me-
tro cuadrado.

SUMINISTRO:
El césped se suministrará en rollos con una anchura mínima de 2 metros
El primer paso consistirá en el replanteo prev io de las medidas de los parterres, posicionamiento de
los rollos de césped sintético y  comprobación de la perfecta colocación de todos y cada uno de ellos,
cubriendo la totalidad de la superficie y que las uniones entre dichas piezas estén ejecutadas correc-
tamente.

RELLENOS:
Los materiales de relleno serán de las siguientes características:
Arena de sílice ................................................................. De 5 a 8 kg por metro cuadrado.
Porcentaje en peso SiO2................................................... Mayor al 95%
Forma................................................................................. Cantos redondeados, lavados y
secos.
Granulometría ..................................................................... 95%  del peso mínimo entre 0,7
mm y 0,8 mm

COLOCACION:
El relleno se extenderá en capas homogéneas que den uniformidad a toda la superficie del campo.
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Despues de cada extendido se procederá al cepillado de la superficie con una maquina capaz de le-
vantar el pelo cubierto por el relleno, a fin de evitar un deterioro prematuro de las fibras y  una falta de
homogeneidad de la superficie.

CINTA DE UNIO Y ADHESIVO DE PEGADO:
Para la realización de las uniones se utilizará fibra geotextil impermeable de una anchura mínima de
30 cm. El adhesivo será de resinas de poliuretano componente o similar.
En cualquier caso, se presentará un certificado que avele sus características.

CUALIDADES DEL PRODUCTO FINAL:
Una vez acabada la instalación del césped artificial, las sensaciones deben ser muy similares a las
percibidas en un parterre de césped natural, desde el punto de v ista paisajístico.
( Codigo : U04VC30      )

Mediana central hasta la rotonda 1 518,45 518,45
1 622,48 622,48

1.140,93
08.03.06 UD  WASHINGTONIA ROBUSTA 3,50-4,00 M CEPELLÓN                       

Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3,50 a 4,00 m de altura de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.( Codigo :
U13ED150     )

Mediana Calle Salar
Desde C/Forntera hasta C/Virgen de la
Salud

42 42,00

42,00
08.03.07 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 MM                        

Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

Sector 3 Mediana Calle Salar 1 494,30 494,30

494,30
08.03.08 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 MM I/GOTERO AUTOCOMPENSANTE

Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada( Co-
digo : U12TPB110    )

Mediana Calle Salar
Desde C/Forntera hasta C/Virgen de la
Salud

6 42,00 252,00

Otros arboles 6 10,00 60,00

312,00
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CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION                             

09.01 m3  RCDS NIVEL I TIERRAS PROCEDENTES EXCAVACIÓN                     
Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel I, Tierras procedentes de la
excavación, incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa v igente.(
Codigo : E18GRNI      )

Ex cav acion cimiento muro mediana 1 53,83 53,83
Red de Abastecimiento 1 228,10 228,10
Red de Pluv iales 1 61,20 61,20
Red abastecimiento 1 228,03 228,03
Red de riego 1 103,80 103,80

674,96
09.02 m3  RCDS NIVEL II NATURALEZA PÉTREA                                 

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel II, Naturaleza pétrea,inclu-
yendo carga, transporte, descarga y  canon de gestión, según normativa v igente.( Codigo :
E18GR01      )

Aceras 1 1.592,07 0,15 238,81
Bordillo 1 942,31 0,05 47,12

285,93
09.03 m3  RCDS NIVEL II NATURALEZA NO PÉTREA                              

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel II, Naturaleza no pétrea,in-
cluyendo carga, transporte, descarga y  canon de gestión, según normativa v igente.( Codigo :
E18GR02      )

Asfalto 1 2.537,13 0,10 253,71
Fresado 1 318,86 0,05 15,94

269,65

Página 32



MEDICIONES
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

10.01 Ud  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
Estudio de Seguridad y  Salud segun RD 1627/1997, valoracion detallada segun anejo nº12 "Estudio
de Seguridad y  Salud" del proyecto.
( Codigo : 9.1          )

1,00
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                                       

01.01 UD  TALADO Y DESTOCONADO DE ÁRBOL C/MÁQUINA I/TRANSPORTE            
Talado con motosierra y sujeccion  de arboles de 10 a 100 cm de diametro, incluida la retirada de rai-
ces con medios mecanicos, recogida de ramas y carga sobre camión, cánon y  transporte al verte-
dero sobre camión a una distancia menor de 50 km, incluida parte proporcional de medios auxilia-
res.( Codigo : E02AM050     )

Arboles v arios 1 10,00 10,00

10,00 126,39 1.263,90
01.02 UD  TRASPLANTE ARBOL EXISTENTE CUALQUIER ALTURA                     

Trasplante de arbol ex istente de cualquiler altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de la obra  inclu-
so trabajos de poda , labores de arrancado con cepellón, transporte, excavacion, plantacion y  primer
riego así como suministro y colocación de anclajes.( Codigo : U13W100M     )

Acera Este Calle Salar
Tramos:
C/ Mar Cantabrico- C/Los Arenales 1 9,00 9,00
C/Los Arenales- C/las Olas 1 4,00 4,00
C/Las Olas- C/Galua 1 11,00 11,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 12,00 12,00
C/Canarias 1 11,00 11,00

47,00 188,18 8.844,46
01.03 UD  DESMONTAJE POSTE / SEÑAL H<3 M                                  

Desmontaje de señal monoposte de hasta 3 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; inclu-
yendo p.p. de rotura del pav imento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su
posterior tratamiento y  retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18.(
Codigo : U01AUS010    )

Calle Salar
Tramos:
C/Frontera- C/Los Arenales
S-13+ P15a 2 2,00
R-101 1 1,00
R-400a 1 1,00
S-17 1 1,00
R-301 1 1,00
C/Los Arenales - C/De las Olas
R-101 1 1,00
R-2 1 1,00
R-400a 1 1,00
C/De las Olas - C/Galua
S-13 1 1,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud
S-13 2 2,00
R-400a 2 2,00
R-101 1 1,00
C/Virgen de la Salud- C/Brisamar
R-1+R101 1 1,00
R-101 1 1,00
R-301 1 1,00
S-13+ P15a 1 1,00
C/Brisamar- C/Baranquilla
S-13+ P15a 3 3,00
R-101 2 2,00
R-2 2 2,00
R-403b 1 1,00
C/Banranquilla- Av da.Velero
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S-13+ P15a 2 2,00
S-13 1 1,00
P-3 1 1,00

31,00 14,80 458,80
01.04 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        

Corte de pavimento flex ible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la superfi-
cie y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
longitud realmente ejecutada.( Codigo : U01AF100     )

*** Demolicion Bordillo ex istente **
C/Frontera-junto rambla 1 12,00 12,00
C/Frontera-C/Los Arenales 1 115,10 115,10
Paso peatones junto al cruce
C/Noruega

1 8,72 8,72

C/Los Arenales-C/De las Olas 1 80,16 80,16
C/De las Olas- C/Galua 1 129,58 129,58
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 127,90 127,90
Paso peatones Calle Salar-C/Mar del
Japon- C/Mar de Alboran

1 5,00 5,00

C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 163,70 163,70
Paso de peatones junto al jardin 1 6,00 6,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 59,35 59,35
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 96,90 96,90
Paso peatones 1 junto jardin 1 5,00 5,00
Paso peatones 2 junto jardin 1 5,00 5,00
Paso peatones 3 junto jardin 1 5,00 5,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 133,90 133,90
Paso de peatones 1 acera de enfrente 1 5,00 5,00
Paso de peatones 2 acera de enfrente 1 5,00 5,00

963,31 2,36 2.273,41
01.05 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 CM CON CIMENTA

Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y  20 cm de ancho y  cimientos
de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060     )

*** Demolicion Bordillo ex istente **
C/Frontera-junto rambla 1 12,00 12,00
C/Frontera-C/Los Arenales 1 115,10 115,10
Paso peatones junto al cruce
C/Noruega

1 8,72 8,72

C/Los Arenales-C/De las Olas 1 80,16 80,16
C/De las Olas- C/Galua 1 129,58 129,58
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 127,90 127,90
Paso peatones Calle Salar-C/Mar del
Japon- C/Mar de Alboran

1 5,00 5,00

C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 163,70 163,70
Paso de peatones junto al jardin 1 6,00 6,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 59,35 59,35
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 96,90 96,90
Paso peatones 1 junto jardin 1 5,00 5,00
Paso peatones 2 junto jardin 1 5,00 5,00
Paso peatones 3 junto jardin 1 5,00 5,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 133,90 133,90
Paso de peatones 1 acera de enfrente 1 5,00 5,00
Paso de peatones 2 acera de enfrente 1 5,00 5,00
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963,31 2,81 2.706,90
01.06 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       

Demolición y levantado de aceras ex istentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos y
manuales incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Incluido en el precio el tapado de fosas septicas ex istentes y  reposicion de posibles
serv icos afectados.Medición de superficie realmente ejecutada incluido el bordillo. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

C/Frontera-acera Rambla 1 19,92 19,92
C/Frontera-C/Los Arenales 1 192,30 192,30
Paso peatones junto al cruce
C/Noruega

1 8,96 8,96

C/Los Arenales-C/De las Olas 1 170,26 170,26
C/De las Olas- C/Galua 1 229,60 229,60
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 224,80 224,80
Paso peatones C/Mar de Plata y
C/Mar Caribe

1 8,00 8,00

C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 262,34 262,34
Paso de peatones junto al jardin 1 4,00 1,40 5,60
C/Brisamar- C/Chirrete 1 77,17 77,17
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 130,25 130,25
Paso peatones 1 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
Paso peatones 2 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
Paso peatones 3 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 252,97 252,97
Paso de peatones 1 acera de enfrente 1 4,00 1,50 6,00
Paso de peatones 2 acera de enfrente 1 4,00 2,00 8,00

1.617,17 7,56 12.225,81
01.07 M2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC E=10/20 CM SIN TRANSPORTE  

Demolición y levantado a máquina, de pav imento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AF030     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 278,20 278,20
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 149,90 149,90
C/De las Olas- C/Galua 1 276,10 276,10
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 297,70 297,70
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 580,70 580,70
C/Brisamar- C/Chirrete 1 185,92 185,92
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 335,70 335,70
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 400,91 400,91
**** Fresado pasos peatones
elev ados ****
C/Virgen de la Salud- C/Brismar 1 4,00 4,00 16,00
C/Chirrete-C/Baranquilla 1 4,00 4,00 16,00

2.537,13 2,75 6.977,11
01.08 UD  DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE                      

Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada o atornillada
al pav imento; incluyendo la rotura del pav imento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la
obra para su posterior tratamiento y  retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según
NTE ADD-18.( Codigo : U01AUM020    )

Calle Salar 3 3,00

3,00 10,57 31,71
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01.09 UD  DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO H=8 M                              
Desmontaje de farola con báculo monoposte de 8 m de altura, empotrada o atornillada al pav imento;
incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si proce-
de, rotura del pavimento y  la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior
tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación y descarga;incluso
transporte a almacén Municipal, según NTE ADD-1.( Codigo : U01AUA060    )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 3,00 3,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 3,00 3,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 5,00 5,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 2,00 2,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 2,00 2,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 4,00 4,00

23,00 114,18 2.626,14

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJE................................................................................... 37.408,24
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CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              

02.01 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=160 MM        
Acometida domiciliaria a red general de alcantarillado hasta una distancia máxima de 6'00 metros y
altura variable hasta un máximo de 1'50 metros, tuberia de P.V.C. de 160 mm. de diámetro, com-
pacto (SN4 UNE EN 1401), incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 5%  en concepto
de uniones y  piezas especiales, click de conex ión a colector general, colocada sobre lecho de arena
de 10 cm. de espesor y relleno de la misma hasta 10 cm sobre la generatriz superior del tubo, inclu-
so excavación y  posterior relleno de la zanja con zahorra artificial( Codigo : U07CP010M    )

Av da.Europa 20 1 1,00
C/Salar 61 1 1,00
C/Salar 59 1 1,00
C/Salar 47 1 1,00
C/Salar 45 1 1,00
C/Salar 39 1 1,00
C/Salar 37 1 1,00
C/Salar 33 1 1,00
C/Salar 25 1 1,00
C/Salar 21 1 1,00
C/Salar 19 1 1,00
C/Salar 17 1 1,00
C/Salar 15 1 1,00
C/Salar 5 1 1,00
C/Salar 3 1 1,00
C/Canarias 6 1 1,00
C/Canarias 8 1 1,00

17,00 574,68 9.769,56
02.02 UD  ARQUETA REGISTRO DE HORMIGON 40X40X100 CM                       

Arqueta de registro de 40x40x100cm interior, realizada con hormigón en masa HM-20/P/40 de 10
cm de espesor, incluido la excavación mecanica y  tapa de registro de 40x40 cm. de fundición ductil
C-250, revestida con pintura asfaltica, superficie antideslizante con marcaje del serv icio. (Medición
unidad totalmente terminada)( Codigo : ECAP0305M    )

Av da.Europa 20 1 1,00
C/Salar 61 1 1,00
C/Salar 59 1 1,00
C/Salar 47 1 1,00
C/Salar 45 1 1,00
C/Salar 39 1 1,00
C/Salar 37 1 1,00
C/Salar 33 1 1,00
C/Salar 25 1 1,00
C/Salar 21 1 1,00
C/Salar 19 1 1,00
C/Salar 17 1 1,00
C/Salar 15 1 1,00
C/Salar 5 1 1,00
C/Salar 3 1 1,00
C/Canarias 6 1 1,00
C/Canarias 8 1 1,00

17,00 84,25 1.432,25

Página 5

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.03 UD  COLOCACION TAPA REGISTRO A COTA I/REPOSICION TAPA               
Rasanteado de pozo de registro ex istentes,levantado o rebaje para adaptarlos a la rasante definitiva,
incluso sustitucion de la tapa ex istente por una tapa de fundicion ductil Ø 60 cm, 40 Tm acerojada,
banda de polipropileno, en zona paso de vehículos con mortero fluido de alta resistencia, fraguado rá-
pido y  retracción controlada, para la inmediata apertura al trafico (en 2 horas a +20 ºC) para los traba-
jos de mantenimiento de carreteras  tipo Sika Fastfix-138 TP o equivalente, con color similar al asfal-
to de la calzada, aplicado con paleta y  llana lisa, prev ia limpieza de zona perimetral al cerco, satura-
ción con agua y  después de su evaporación, elaborado en hormigonera. Con un espesor medio de 5
cm. Para un rendimiento de 100 kg/m2. Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en
ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
( Codigo : U04C030      )

Calle Salar 12 12,00
Calle Canarias 3 3,00

15,00 151,68 2.275,20

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 13.477,01
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CAPÍTULO 03 RED DE PLUVIALES                                                

03.01 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 KM A VERTEDERO                      
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEZ010    )

C/Frontera 1 5,00 0,85 2,00 8,50
C/Frontera-C/Arenales 1 12,00 0,85 2,00 20,40
C/Arenales 1 4,00 0,85 2,00 6,80
C/De las Olas 1 3,00 0,85 2,00 5,10
C/Galua 1 2,00 0,85 2,00 3,40

1 4,00 0,85 2,00 6,80

51,00 3,66 186,66
03.02 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 KM   

Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y  vuelta,
prev iamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de
medios aux iliares.( Codigo : U01ZS020     )

C/Frontera 1,2 5,00 0,85 2,00 10,20
C/Frontera-C/Arenales 1,2 12,00 0,85 2,00 24,48
C/Arenales 1,2 4,00 0,85 2,00 8,16
C/De las Olas 1,2 3,00 0,85 2,00 6,12
C/Galua 1,2 2,00 0,85 2,00 4,08

1,2 4,00 0,85 2,00 8,16

61,20 2,83 173,20
03.03 ML  IMBORNAL CORRIDO HORMIGON A=0,45 M H=1,00/1,50 M REJILLA D-400  

Imbornal de recogida de aguas pluv iales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=1,00/1,50 M (medidas
interiores), ejecutado con paredes y  solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 20 cm de es-
pesor, con marco y  reja reforzada, D 400 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación,
relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado,
acometida y  remate de tubos y  recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/orde-
nanzas municipales.( Codigo : D29DC0040    )

C/Frontera 1 5,00 5,00
C/Frontera-C/Arenales 1 12,00 12,00
C/Arenales 1 4,00 4,00
C/De las Olas 1 3,00 3,00
C/Galua 1 2,00 2,00

1 4,00 4,00

30,00 363,37 10.901,10
03.04 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=315 MM        

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m, formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conex ión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC corrugado de 315 mm
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida
y con p.p. de medios aux iliares.( Codigo : U07CP030     )

C/Frontera 1 1,00
C/Frontera-C/Arenales 1 1,00
C/Arenales 1 1,00
C/De las Olas 1 1,00
C/Galua 1 1,00

1 1,00

6,00 564,83 3.388,98
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03.05 ML  CANAL MULTIV+ R200G10R + REJILLA GRL200RODH150 AC. GALVANIZADO  
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar, para recogida de aguas pluv iales, modelo
R200G10R, ancho exterior 236mm, ancho interior 200mm y altura exterior de 270mm, con perfiles
de acero galvanizado para protección lateral. 1 Ud. de rejilla de Acero Galvanizado Ranurada, mo-
delo GRL200RODH150, con clase de carga D-400, según Norma EN-1433. Sistema de fijación ca-
nal - rejilla apoyado. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y  encofrado si
fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53 y
EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a
150mm.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 368 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 21.09 l/s( Codigo : UULMMULTI0305)

Entre v ados
Calle Frontera nº20 - Calle Salar nº61 1 12,00 12,00
Calle de los Arenales nº20 1 4,00 4,00

16,00 336,34 5.381,44
03.06 UD  ARQUETA AR200G + REJILLA GRL200RODMAH150E18 AC. GALVANIZADO     

Arqueta de configuración de un único cuerpo de Hormigón Polímero tipo ULMA, con premarcas para
conectar el canal R200G, ancho ext. de arqueta 236 mm, largo 500 mm y altura 550 mm, dispone a
su vez de salidas premarcadas de diferentes diámetros para la reconducción de aguas pluv iales a
colectores principales, rejilla de 0,5 mts. de longitud ref.GRL200RODMAH150E18, con clase de car-
ga D-400 según Norma EN-1433 y  cestillo galvanizado CR200 para la recogida de hojas. Totalmen-
te instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y  encofrado si fuera necesario, juntas de dilata-
ción, pequeño material y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53 y  EHE-08. Recibida con hormigón
HM-25/P/20 I con espesores laterales y  base no inferiores a 150mm.( Codigo : UULMMULTI0309)

Entre v ados
Calle Frontera nº20 - Calle Salar nº61 1 2,00 2,00
Calle de los Arenales nº20 1 2,00 2,00

4,00 434,64 1.738,56
03.07 UD  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO PVC CORRUGADO D=200 MM        

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m, formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conex ión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC corrugado de 200 mm
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa de dosificación 250 kg/m3 de cemento, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida
y con p.p. de medios aux iliares.( Codigo : U07CP010     )

Entre v ados
Calle Frontera nº20 - Calle Salar nº61 1 2,00 2,00
Calle de los Arenales nº20 1 2,00 2,00

4,00 457,21 1.828,84

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE PLUVIALES ......................................................................................................... 23.598,78
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CAPÍTULO 04 RED DE AGUA POTABLE                                             

04.01 ML  TUBERÍA PROVISIONAL POLIETILENO AD 63/16 ATM                    
Tuberia de polietileno de baja densidad en D 63 mm. para una presión de 16 Atm. incluyendo coloca-
ción y  parte proporcional de piezas especiales, en red prov isional de abastecimiento. (Medición lon-
gitud ejecutada)( Codigo : E05AB004     )

Tuberia PE Ø75 mm 1,1 522,74 575,01
Tuberia PE Ø 90 mm 1,1 269,23 296,15

871,16 7,49 6.524,99
04.02 UD  ACOMETIDA PROVISIONAL                                           

Acometida prov isional domiciliaria, formada por collarin y racor de toma, tubo de polietileno y  valvula
de bola de 3/4", montada y  probada. (Medición unidad ejecutada)( Codigo : E05AB005     )

Av da.Europa 20 1 1,00
C/Salar 61 1 1,00
C/Salar 59 1 1,00
C/Los Arenales 29 1 1,00
C/Salar 53 1 1,00
C/Las Olas 13 1 1,00
C/Las Olas 14 1 1,00
C/Salar 47 1 1,00
C/Salar 45 1 1,00
C/Galua 21 1 1,00
C/Galua 20 1 1,00
C/Salar 39 1 1,00
C/Salar 37 1 1,00
C/Salar 33 1 1,00
C/Virgen de la Salud 15 1 1,00
C/Virgen de la Salud 22 1 1,00
C/Salar 25 1 1,00
C/Salar 21 1 1,00
C/Salar 19 1 1,00
C/Salar 17 1 1,00
C/Salar 15 1 1,00
C/Brisamar 29 1 1,00
C/Brisamar 20 1 1,00
C/Chirrete 13 1 1,00
C/Chirrete 16 1 1,00
C/Salar 5 1 1,00
C/Salar 3 1 1,00
C/Barranquilla 13 1 1,00
C/Barranquilla 18 1 1,00
C/Pedro Sanchez 5-7 1 1,00
C/Pedro Sanchez 9,11,13,15,18 1 1,00
C/Pedro Sanchez 25 1 1,00
C/Canarias 6 1 1,00
C/Canarias 8 1 1,00
Av da Velero 21 1 1,00

35,00 42,14 1.474,90
04.03 M3  EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA <10 KM A VERTEDERO                      

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEZ010    )

Tuberia PE Ø75 mm 1 522,74 0,40 0,60 125,46
Tuberia PE Ø 90 mm 1 269,23 0,40 0,60 64,62
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190,08 3,66 695,69
04.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 KM   

Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y  vuelta,
prev iamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de
medios aux iliares.( Codigo : U01ZS020     )

Tuberia PE Ø75 mm 1,2 522,74 0,40 0,60 150,55
Tuberia PE Ø 90 mm 1,2 269,23 0,40 0,60 77,54

228,09 2,83 645,49
04.05 M3  RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA  ARTIFICIAL                       

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compacta-
ción superior al 95% . Incluida parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.332.( Codigo : U01RLZ030M   )

Tuberia PE Ø75 mm 1 522,74 0,40 0,30 62,73
Tuberia PE Ø 90 mm 1 269,23 0,40 0,30 32,31

95,04 19,97 1.897,95
04.06 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=75 MM                        

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm de diámetro nominal y  una presión nominal de
16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios au-
x iliares, incluido la excavación y  el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.( Codigo :
U06TP680     )

Calle Forntera- C/Los Arenales 1 95,96 95,96
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 67,00 67,00
C/De las Olas-C/Galua 1 115,48 115,48
C/Brisamar-C/Chirrete 1 81,89 81,89
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 61,00 61,00
C/Barranquilla-Av da.Velero 1 101,41 101,41

522,74 7,81 4.082,60
04.07 ML  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 MM                        

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diámetro nominal y  una presión nominal de
16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios au-
x iliares, inlucido la excavación y  el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.( Codigo :
U06TP685     )

C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 112,66 112,66
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 157,27 157,27

269,93 10,40 2.807,27
04.08 UD  ARQUETA REGISTRO HORMIGON 50X50X70 CM                           

Arqueta de registro de 50*50 cm. de hormigon en masa, sobre solera de hormigón en masa, de 10
cm. de espesor, enfoscado y bruñido al interior, formación de media caña en aristas interiores, exca-
vación y  tapa de registro de 50x50 cm. de fundición ductil C-250, revestida con pintura asfaltica, su-
perficie antideslizante con marcaje del serv icio. (Medición unidad totalmente terminada)( Codigo :
ECAP0305MF   )

En acera
Para Valv ulas Ø <150 mm
*** Tramo de calles ****
C/Frontera-C/Los Arenales 1 1,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 2 2,00
C/Barranquilla-Av da.Velero 2 2,00
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5,00 104,78 523,90
04.09 UD  POZO PREFABRICADO HM M-H D=120 CM H=2,0 M                       

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro interior y  de 2 m de altura útil interior,
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y  cono asimétrico para
formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura,formación de canal en el fondo del pozo, con cierre
de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibi-
do de pates y  de cerco de tapa y  medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y  su relleno
perimetral posterior.Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004. (D-400 Tapa fundición 1 ª
Calidad, abisagrada y acerrojada Marca EJ modelo Maestro PKSR  o similar)
( Codigo : U07ZMP090    )

En calzada
*** Tramo de calles ****
C/Frontera-C/Los Arenales 1 1,00
C/Los Arenales-C/de las Olas 1 1,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 1,00
C/Barranquilla-Av da.Velero 2 2,00

5,00 489,74 2.448,70
04.10 UD  ACOMETIDA VIVIENDA I/ARQUETA 30X30 HORMIGON                     

Acometida de agua potable a v iv ienda o parcela, a una distancia de 3 m de la red general, con tube-
ría de polietileno PE-100 A.D. 16 atm DN 32 mm, con sus correspondientes piezas de conexión, in-
cluida la excavación y el relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso arqueta y  tapa de fundición
de 30 x  30, reparación de fachada, totalmente ejecutada y  probada.
( Codigo : E05AB016     )

Av da.Europa 20 1 1,00
C/Salar 61 1 1,00
C/Salar 59 1 1,00
C/Los Arenales 29 1 1,00
C/Salar 53 1 1,00
C/Las Olas 13 1 1,00
C/Las Olas 14 1 1,00
C/Salar 47 1 1,00
C/Salar 45 1 1,00
C/Galua 21 1 1,00
C/Galua 20 1 1,00
C/Salar 39 1 1,00
C/Salar 37 1 1,00
C/Salar 33 1 1,00
C/Virgen de la Salud 15 1 1,00
C/Virgen de la Salud 22 1 1,00
C/Salar 25 1 1,00
C/Salar 21 1 1,00
C/Salar 19 1 1,00
C/Salar 17 1 1,00
C/Salar 15 1 1,00
C/Brisamar 29 1 1,00
C/Brisamar 20 1 1,00
C/Chirrete 13 1 1,00
C/Chirrete 16 1 1,00
C/Salar 5 1 1,00
C/Salar 3 1 1,00
C/Barranquilla 13 1 1,00
C/Barranquilla 18 1 1,00
C/Pedro Sanchez 5-7 1 1,00
C/Pedro Sanchez 9,11,13,15,18 1 1,00
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C/Pedro Sanchez 25 1 1,00
C/Canarias 6 1 1,00
C/Canarias 8 1 1,00
Av da Velero 21 1 1,00

35,00 175,90 6.156,50
04.11 UD  ACOMETIDA RED ABASTECIMIENTO EXISTENTE                          

Acometidas a la red de abastecimiento de agua potable ex istente, en tuberias de tipos y  diametros di-
ferentes, ejecutado por la compañia suministradora, incluyendo rotura y  reposición de pav imento, su-
ministro y  colocación de piezas de enlace y  conex ión y  arquetas de registro. (Medición partida eje-
cutada)( Codigo : E05AB019     )

C/Frontera-C/Los Arenales 2 2,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 2 2,00
C/De las Olas- C/Galua 2 2,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 2 2,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 2 2,00
C/Brisamar- C/Chirrete 2 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 1,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 1,00

14,00 109,87 1.538,18
04.12 UD  HIDRANTE COLUMNA SECA CONEXIÓN 4" 3 SALIDAS 100/70/70 MM        

Suministro e instalación de hidrante húmedo con conex ión de 4" para incendios, una salida de 100
mm y 2 salidas de 70 mm incluso p.p.de conexión a la red de distribución con tubo de fundición
D=100 mm y piezas especiales, totalmente instalado. Con marcado CE y DdP según Reglamento
(UE) 308/2011, UNE-EN 14384:2006.( Codigo : U06WH011     )

Cruce con Av da.Velero 1 1,00
Prev ison 1 1,00

2,00 1.804,01 3.608,02

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE AGUA POTABLE.................................................................................................. 32.404,19
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CAPÍTULO 05 RED DE ALUMBRADO                                                

05.01 ML  CANALIZACIÓN ALUMRBADO PUBLICO 1 PE CORRUGADA DP  Ø 90 ACERA    
Canalización para alumbrado bublico en zanja bajo acera, de 0,30x0,50 m, excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, para 1 conducto tubo de PE doble pared corrugada exterior y  lisa interior
90/75 mm de diámetro, recubierto de hormigón hasta 5 cms de la generatriz superior del tubo y  cinta
de señalización , tapado y  compactado con zahorras, incluso corte de pav imentación, reposición de
sev icios ex istente, sin reposición acera.
( Codigo : U11TC130M    )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 73,88 73,88
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 39,95 39,95
C/De las Olas- C/Galua 1 90,54 90,54
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 89,51 89,51
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 138,08 138,08
C/Brisamar- C/Chirrete 1 33,81 33,81
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 83,96 83,96
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 106,92 106,92

656,65 17,95 11.786,87
05.02 ML  CANALIZACION  ALUMBRADO PUBLICO 2 PE CORRUGADA DP Ø 90 CALZADA  

Cruce de calle para canalización de alumbrado público de 0.4 x  0.70 m, formada por DOS tubos rigi-
dos de PE doble capa corrugado exterior y  lisa interior de 90/75 mm de diametro, apertura zanja,
protegida y  tapada con hormigón en masa HM20, cinta de señalización, reposición asfaltica, sellado
con slurry , incluso rep de serv icios ex istentes( Codigo : U11TC160     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 15,580 15,580
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 14,850 14,850
C/De las Olas- C/Galua 1 14,360 14,360
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 13,600 13,600
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 12,090 12,090

1 11,800 11,800
1 4,800 4,800

C/Brisamar- C/Chirrete 1 11,620 11,620

98,70 34,15 3.370,61
05.03 UD  ARQUETA DE HORMIGON 40X40X60 CM PASO/DERIVACIÓN                 

Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interio-
res 0'40x0'40x0'60 m., con tapa y  marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, inclu-
so excavación( Codigo : U11SAA010    )

C/Chirrete-C/Barranquilla 1 1,00
C/Barranquilla-Av da.Velero 1 1,00

2,00 46,18 92,36
05.04 UD  ARQUETA DE HORMIGON 50X60X60 CM PASO/DERIVACIÓN                 

Arqueta de registro de hormigón en masa HM20/P/20, sobre fondo de grava, de dimensiones interio-
res 0'50x0'50x0'60 m., con tapa y  marco de fundición ductil EN-124 B-125, escudo municipal, inclu-
so excavación.( Codigo : U11SAA020M   )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 2,00 2,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 2,00 2,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 2,00 2,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 6,00 6,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00

16,00 64,72 1.035,52

Página 13

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.05 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1X6)  0,6/1 KV CU S/EXCAVACIÓN        
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.( Codigo : U09BCP080
)

** Acera ****
C/Frontera-C/Los Arenales 1 73,88 73,88
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 39,95 39,95
C/De las Olas- C/Galua 1 90,54 90,54
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 89,51 89,51
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 138,08 138,08
C/Brisamar- C/Chirrete 1 33,81 33,81
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 83,96 83,96
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 106,92 106,92
*** Curces de calzada **
C/Frontera-C/Los Arenales 1 15,58 15,58
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 14,85 14,85
C/De las Olas- C/Galua 1 14,36 14,36
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 13,60 13,60
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 12,09 12,09

1 11,80 11,80
1 4,80 4,80

C/Brisamar- C/Chirrete 1 11,62 11,62

755,35 3,70 2.794,80
05.06 ML  LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1X10) 0,6/1 KV CU S/EXCAVACIÓN        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.( Codigo : U09BCP090
)

Calle Salar
C/Barranquilla-CM Virgen del Pilar 535 535,00

535,00 4,22 2.257,70
05.07 ML  CABLE BICOLOR PUESTA A TIERRA  1X16 MM2                         

Conductor de cobre unipolar bicolor de puesta a tierra de 1x16 mm2 con aislamiento 450/750 UNE.
HO7V-R, colocación del cable en el interior del tubo, subida a punto de luz , incluso p.p. de puesta a
tierra de las columnas con pica y  cobre aislado de 16 mm2, cada 5 puntos de luz y al inicio y  final
de la instalación( Codigo : U09BCP100    )

Cable 4x 6 mm2 1 755,35 755,35
Cable 4x 10 mm2 1 535,00 535,00

1.290,35 1,53 1.974,24
05.08 UD  COLUMNA PRFV  H= 7M  RAL 9006 I/ARQUETA 40X40 CM                

Columna para luminaria de 7 m de altura PRFV,color tex turizado RAL 9006 o color a decidir por la
Direccion Facultativa de las obras, con puerta de registro enrasada, de poliester reforzada de fibra de
v idrio (PRFV), 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, con casquillo reductor.Clase II, IK10,
IP44, homologado y con certficado de idoneidad tecnica, portezuela enrasada a dos metros cincuenta
centimetros de la base, prov ista de caja de conex ión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40x0,40x0,60 cm prov ista de cerco y  tapa de fundi-
cion, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo acceso-
rios, placa y  pernos, conex ionado, y  anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013.( Codigo : U10CC090     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 3,00 3,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 4,00 4,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 3,00 3,00
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C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 7,00 7,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 3,00 3,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 4,00 4,00

28,00 985,46 27.592,88
05.09 UD  BRAZO MURAL PRFV  L=650 MM                                      

Brazo mural ornamental de PRFV  de 650 mm de longitud, para luminarias sustentadas o suspendi-
das. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo, elementos
de anclaje de acero inoxidable, conex ionado y  anclaje.( Codigo : U10CR070     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 3,00 3,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 4,00 4,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 3,00 3,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 5,00 5,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 3,00 3,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 4,00 4,00

26,00 201,30 5.233,80
05.10 UD  LUMINARIA LED 37 W 24 LEDS 4000ºK                               

Luminaria 24LED (37 W) ,compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta
presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con dimensiones de
607mm de largo, 318mm de ancho y  113mm de alto como valores máximos.Fijación mediante una
pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos inde-
pendientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares accesibles ambos mediante
herramientas.   Siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibili-
dad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo co-
mo en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor
(RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 24 LED de alta emisión, dispuestos sobre
PCBA plana, con consumo total de 37 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotomé-
trico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW
4000 K y  CRI>70 % , con óptica de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con en-
sayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con protector de
sobretensiones externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años.Incluso driver x itanium full,
adminte reducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalo-
nes de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayunta-
miento. La luminaria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de
su huella ecológica según pliego, con esperanza de v ida mínimo 25 años e impacto ambiental de la
luminaria según ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado
ENEC de la luminaria, y  con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO
50001, OHSAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá
de un documento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimien-
to, reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y  reciclaje. Las luminarias deben estar equipadas
con una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para smartpho-
ne o tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con el nombre de la
calle, número de la casa, ciudad, código postal y  país) y  las características completas de la lumina-
ria, el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y su referencia de manera que
las autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que
contenga todos los elementos cada vez que se instale una luminaria, con el fin de suministrarlo a la
base de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conex io-
nado.( Codigo : U10V150M37   )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 3,00 3,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 4,00 4,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 3,00 3,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 7,00 7,00
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C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 3,00 3,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 4,00 4,00

28,00 483,26 13.531,28
05.11 UD  LUMINARIA LED 15 W 16 LEDS 4000ºK                               

Luminaria 16LED (15 W) , compuesta de cuerpo y  fijación en fundición de aluminio inyectado a alta
presión y  protector del bloque óptico con v idrio templado plano extraclaro. Con dimensiones de
607mm de largo, 318mm de ancho y  113mm de alto como valores máximos.Fijación mediante una
pieza de fijación universal (Horizontal/vertical), de diámetros 42-76mm. Con compartimentos inde-
pendientes tanto para bloque óptico como para el bloque de aux iliares accesibles ambos mediante
herramientas.   Siendo los aux iliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibili-
dad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo co-
mo en el bloque óptico de IP66 y  con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor
(RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 16 LED de alta emisión, dispuestos sobre
PCBA plana, con consumo total de 15 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotomé-
trico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW
4000 K y  CRI>70 % , con óptica de PMMA ubicada indiv idualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con en-
sayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con protector de
sobretensiones externo al driver hasta 10kV, garantía mínima de 5 Años. Incluso driver x itanium full,
adminte reducción por línea de mando,regulable 1.10v, regulación autoprogramada de hasta 5 escalo-
nes de flujo, admite control desde equipo de telegestión, según regulación requerida por el Ayunta-
miento.La luminaria dispondrá de documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de su
huella ecológica según pliego, con esperanza de v ida mínimo 25 años e impacto ambiental de la lu-
minaria según ISO 14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado ENEC
de la luminaria, y  con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,
OHSAS 18001 y  EMAS e inscrito a un SIG de residuos. Además, la luminaria dispondrá de un do-
cumento de reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimiento, rea-
condicionamiento, desmontaje no destructivo y  reciclaje. Las luminarias deben estar equipadas con
una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación para smartphone o
tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación con el nombre de la ca-
lle, número de la casa, ciudad, código postal y  país) y  las características completas de la luminaria,
el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y  su referencia de manera que las
autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que con-
tenga todos los elementos cada vez que se instale una luminaria, con el fin de suministrarlo a la base
de datos del SIG municipal. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conex ionado.(
Codigo : U10V150M15   )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 3,00 3,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 4,00 4,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 3,00 3,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 5,00 5,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 3,00 3,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 4,00 4,00

26,00 321,20 8.351,20
05.12 PA  VERFICACION DE CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO                   

Partida Alzada a justificar para la verificación de la canalizacion de alumbrado publico ex istente.( Co-
digo : ECAP14       )

Calle Salar 1 1,00

1,00 857,76 857,76

Página 16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA DE URBANIZACION DE LA CALLE SALAR EN NUCLEO URBANO DE TORRE DE LA HORADADA T.M.DE PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.13 UD  LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA                           
Legalizacion de instalacion electrica, incluida memoria tecnica de diseño, boletin de instalador, inlcui-
das tasa,totalmente terminada y  con declaracion responsable notificada a la Direccion General de In-
dustria.Incluso hoja de instalaciones de enlace a compañia distribuidora y pago de derechos de aco-
metida y  cuota de extension si fueran necesarios.( Codigo : UFFE125      )

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE ALUMBRADO....................................................................................................... 81.379,02
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES Y JARDINERIA                                    

06.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15X25X100 CM                       
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y
25 cm de altura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y  limpieza, incluso corte prev io del pavimento, la excavación previa para el cimeinto y el
relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

Acera junto Rambla y  calle Frontera 1 11,72 11,72
C/Frontera-C/Los Arenales 1 117,50 117,50
Paso peatones junto al cruce
C/Noruega

1 8,72 8,72

C/Los Arenales-C/De las Olas 1 77,21 77,21
C/De las Olas- C/Galua 1 125,90 125,90
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 128,50 128,50
Paso peatones Calle Salar-C/Mar del
Japon- C/Mar de Alboran

1 5,00 5,00

C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 164,60 164,60
Paso peatones junto al jardin 1 5,00 5,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 67,74 67,74
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 100,99 100,99
Paso peatones 1 junto jardin 1 5,00 5,00
Paso peatones 2 junto jardin 1 5,00 5,00
Paso peatones 3 junto jardin 1 5,00 5,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 144,10 144,10
Paso de peatones 1 acera de enfrente 1 5,00 5,00
Paso de peatones 2 acera de enfrente 1 5,00 5,00

981,98 14,00 13.747,72
06.02 ML  FORMACION BORDILLO VADO MONOCAPA                                

Formacion rebaje para paso de carruajes y  acceso a vados, mediante piezas prefabicadas de hormi-
gón 40x40x18/7cm, laterales y centrales, colocado sobre cimiento de hormigón en masa, incluyendo
el corte prev io del pavimento, la excavacion del cimiento y  el recibido de juntas a hueso. (Medición
longitud ejecutada)( Codigo : E0903        )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 108,00 108,00
C/Frontera - C/Los Arenales 1 22,00 22,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 13,00 13,00
C/De las Olas- C/Galua 1 6,00 6,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 15,00 15,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 23,00 23,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 4,00 4,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 13,00 13,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 19,00 19,00

223,00 99,67 22.226,41
06.03 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60%  de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : U03CZ015
)

Acera junto Rambla y  C/Frontera 1 19,92 0,15 2,99
C/Frontera-C/Los Arenales 1 474,95 0,15 71,24
Paso peatones junto al cruce
C/Noruega

1 8,96 0,15 1,34

C/Los Arenales-C/De las Olas 1 266,26 0,15 39,94
C/De las Olas- C/Galua 1 490,43 0,15 73,56
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 550,35 0,15 82,55
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Paso peatones C/Mar de Plata y
C/Mar Caribe

1 8,00 0,15 1,20

C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 828,72 0,15 124,31
Paso peatones junto al jardin 1 7,50 0,15 1,13
C/Brisamar- C/Chirrete 1 276,23 0,15 41,43
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 477,90 0,15 71,69
Paso peatones 1 junto jardin 1 5,00 1,40 0,15 1,05
Paso peatones 2 junto jardin 1 5,00 1,40 0,15 1,05
Paso peatones 3 junto jardin 1 5,00 1,40 0,15 1,05
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 659,78 0,15 98,97
Paso de peatones 1 acera de enfrente 1 5,00 1,50 0,15 1,13
Paso de peatones 2 acera de enfrente 1 5,00 2,00 0,15 1,50

616,13 15,43 9.506,89
06.04 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIA VERT. MANUAL E=10 CM     

Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condesa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm. Totalmente re-
alizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, v ibrado y regleado. Según normas
EHE-08 y  NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

Acera junto Rambla y  C/Frontera 1 19,92 19,92
C/Frontera-C/Los Arenales 1 474,95 474,95
Paso peatones junto al cruce
C/Noruega

1 8,96 8,96

C/Los Arenales-C/De las Olas 1 266,26 266,26
C/De las Olas- C/Galua 1 490,43 490,43
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 550,35 550,35
Paso peatones C/Mar de Plata y
C/Mar Caribe

1 8,00 8,00

C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 828,72 828,72
Paso peatones junto al jardin 1 7,50 7,50
C/Brisamar- C/Chirrete 1 276,23 276,23
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 477,90 477,90
Paso peatones 1 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
Paso peatones 2 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
Paso peatones 3 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 659,78 659,78
Paso de peatones 1 acera de enfrente 1 5,00 1,50 7,50
Paso de peatones 2 acera de enfrente 1 5,00 2,00 10,00

4.107,50 8,37 34.379,78
06.05 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y /o rojo, de diferentes texturas a definir
por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de 80 mm
en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de piezas de
20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava silicia triturada lavada
(6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecánica, totalmente
terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demolicion y  reposicion de las tuberias
de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y  la adaptación al bordillo, 2) La
adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de registro ex istentes incluso re-
construccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )

Acera junto Rambla y  C/Frontera 1 19,92 19,92
C/Frontera-C/Los Arenales 1 474,95 474,95
Paso peatones junto al cruce
C/Noruega

1 8,96 8,96

C/Los Arenales-C/De las Olas 1 266,26 266,26
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C/De las Olas- C/Galua 1 490,43 490,43
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 550,35 550,35
Paso peatones C/Mar de Plata y
C/Mar Caribe

1 8,00 8,00

C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 828,72 828,72
Paso peatones junto al jardin 1 7,50 7,50
C/Brisamar- C/Chirrete 1 276,23 276,23
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 477,90 477,90
Paso peatones 1 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
Paso peatones 2 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
Paso peatones 3 junto jardin 1 5,00 1,40 7,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 659,78 659,78
Paso de peatones 1 acera de enfrente 1 5,00 1,50 7,50
Paso de peatones 2 acera de enfrente 1 5,00 2,00 10,00

4.107,50 21,34 87.654,05
06.06 m2  FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR CM              

Fresado de 5 cm  de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada se-
gún Orden 8/2001, incluso carga, barrido y  transporte a vertedero o planta de reciclaje o lugar de em-
pleo. Sin gestión de residuos.( Codigo : U03DFC010    )

C/Frontera 1 41,35 2,00 82,70
C/Los Arenales 1 5,68 2,00 11,36
C/De las Olas 1 5,63 2,00 11,26
C/Galua 1 5,47 2,00 10,94
C/Virgen de la Salud 1 5,41 2,00 10,82
Junto a rotonda 1 35,00 2,00 70,00
C/Brisamar 1 5,39 2,00 10,78
C/Chirrete 1 5,51 2,00 11,02
C/Baranquilla 1 5,40 2,00 10,80

1 14,40 2,00 28,80
Av da.Velero 1 30,19 2,00 60,38

318,86 0,50 159,43
06.07 M2  RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B3 ADH con una dotación
de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.( Codigo : U03RA002     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 467,20 467,20
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 281,15 281,15
C/De las Olas- C/Galua 1 475,80 475,80
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 438,20 438,20
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 683,50 683,50
C/Brisamar- C/Chirrete 1 239,85 239,85
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 388,52 388,52
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 1.391,10 1.391,10

4.365,32 0,41 1.789,78
06.08 M2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D E=5 CM PORFIDICO               

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa
de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos porfidicos, extendida y  compactada, filler de aportación
y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.( Codigo : U03VCS220    )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 467,20 467,20
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 281,15 281,15
C/De las Olas- C/Galua 1 475,80 475,80
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 438,20 438,20
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 683,50 683,50
C/Brisamar- C/Chirrete 1 239,85 239,85
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C/Chirrete- C/Barranquilla 1 388,52 388,52
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 1.391,10 1.391,10

4.365,32 6,46 28.199,97
06.09 ML  REPOSICIÓN ENCUENTRO FACHADA -ACERA                             

Reposición de encuentro fachada acera.( Codigo : ECAP1204     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 94,02 94,02
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 63,88 63,88
C/De las Olas- C/Galua 1 112,56 112,56
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 108,26 108,26
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 149,68 149,68
C/Brisamar- C/Chirrete 1 51,72 51,72
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 86,42 86,42
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 123,68 123,68

1 130,00 130,00

920,22 2,06 1.895,65
06.10 UD  ALCORQUE MARCO ANGULAR GALVANIZADO GRAVA DRENANTE               

Alcorque de 1,00 m x 1,00 m formado por marco angular en L 100.100.8 mm. en acero galvanizado
en caliente , lámina antiraíces y  material de grava drenante de color a elegir por la D.F. con resina
recibido en obra. (Medición unidad colocada)( Codigo : ECAP1411M    )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 11,00 11,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 6,00 6,00
C/De las Olas- C/Galua 1 13,00 13,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 14,00 14,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 19,00 19,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 6,00 6,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 9,00 9,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 17,00 17,00

95,00 38,87 3.692,65
06.11 UD  MORUS ALBA 14-16 CM RAÍZ DESNUDA                                

Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y  plantación
en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.( Codigo : U13EC290     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 11,00 11,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 6,00 6,00
C/De las Olas- C/Galua 1 13,00 13,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 14,00 14,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 19,00 19,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 6,00 6,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 9,00 9,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 17,00 17,00

95,00 37,51 3.563,45
06.12 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 MM                        

Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

Sector 1 C/Salar-Av da.Velero 1 261,18 261,18
Sector 2 Calle Salar 1 496,76 496,76

757,94 2,69 2.038,86
06.13 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 MM I/GOTERO AUTOCOMPENSANTE

Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada( Co-
digo : U12TPB110    )
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C/Frontera-C/Los Arenales 6 11,00 66,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 6 6,00 36,00
C/De las Olas- C/Galua 6 13,00 78,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 6 14,00 84,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 6 19,00 114,00
C/Brisamar- C/Chirrete 6 6,00 36,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 6 9,00 54,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 6 17,00 102,00

570,00 1,47 837,90

TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTACIONES Y JARDINERIA............................................................................... 209.692,54
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO                                

07.01 UD  SEÑAL TRIANGULAR 70 CM                                          
Señal de PELIGRO triangular (tipo ceda el paso), de 70cm de lado, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y  es-
triado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inox idable necesaria, totalmente colo-
cada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial v i-
gente.( Codigo : U17VAT020    )

Ceda el Paso R-1 1 1,00

1,00 155,95 155,95
07.02 UD  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA. 60 CM                                 

Señal de PROHIBICION/OBLIGACION circular, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusio-
nado y  estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inoxidable necesaria, total-
mente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguri-
dad Vial v igente.( Codigo : U17VAA010    )

Direccion Prohibida R-101 9 9,00
Direccion obligatoria R-401a 7 7,00
Unicas Direcciones y  sentidos
permitidos R-403 a/b

6 6,00

22,00 144,12 3.170,64
07.03 UD  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 60CM                                  

Señal de STOP octogonal, de 60/70cm de diametro, de chapa de aluminio plegada con pestaña de
2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y  estriado con sec-
ción hueca de 76x3,8mm y 335m de longitud con tapón de plástico, incluso curvado necesario, in-
cluso anclajes, abrazaderas y tornillería de acero inoxidable necesaria, totalmente colocada sobre ba-
se de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial v igente.( Codigo :
U17VAO010    )

Stop R-2 6 6,00

6,00 142,07 852,42
07.04 UD  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. 60 CM                             

Señal de INDICACION cuadrada(tipo paso peatones), de 60/70cm de lado, de chapa de aluminio
plegada con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusio-
nado y  estriado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso
curvado necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inoxidable necesaria, total-
mente colocada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguri-
dad Vial v igente.( Codigo : U17VAC010    )

Paso de peatones S-13 20 20,00
Estacionamiento S-17 2 2,00

22,00 146,27 3.217,94
07.05 UD  SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G. 60X90 CM                       

Señal de INDICACIONES GENERALES rectangular 60x90 cm, de chapa de aluminio plegada
con pestaña de 2,5cm, serigrafiada con v inilio reflectante, sobre poste de aluminio extrusionado y  es-
triado con sección hueca de 76x3,8mm y 335cm de longitud con tapón de plástico, incluso curvado
necesario, incluso anclajes, abrazaderas y  tornillería de acero inox idable necesaria, totalmente colo-
cada sobre base de hormigón de 0.3x0.3x0.3m, según normas MOPT y Ley de Seguridad Vial v i-
gente.
( Codigo : U17VAR010    )

S-19 1 1,00

1,00 231,89 231,89
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07.06 ML  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 CM                    
Marca v ial reflex iva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr/m2, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje.( Codigo : U17HMC031    )

Calle Salar
Linea Blanca 1 1.418,68 1.418,68
Linea Amarilla 1 173,96 173,96

1.592,64 0,43 684,84
07.07 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS                            

Pintura reflex iva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pa-
v imento.( Codigo : U17HSC015    )

Calle Salar 1 425,00 425,00
Nuev os Pasos Peatones
Calle Virgen de la Salud- C/Brisamar 1 4,00 3,50 0,50 7,00
Banda de Pare 0,40 m 1 3,50 0,40 1,40
C/Brisamar-CBarranquilla 2 4,00 3,50 0,50 14,00

1 5,30 4,00 0,50 10,60
Banda de Pare 0,40 m 2 3,50 0,40 2,80

1 5,30 0,40 2,12

462,92 7,43 3.439,50
07.08 M2  PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS                             

Pintura reflex iva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento.( Codigo : U17HSS015    )

Lineas pare 1 65,16 0,40 26,06
Flecha Direccion M.5.2.1 12 1,20 14,40
Flecha 2 Direcciones M.5.2.2 5 2,18 10,90
STOP 6 0,32 1,92

6 0,22 1,32
6 0,36 2,16
6 0,33 1,98

58,74 8,77 515,15
07.09 UD  BANCO RECTO PATAS ACERO INOX.                                   

Suministro y colocación de banco con reposabrazos, con patas de acero inox idable pulido 304 y 3
listones de madera de Guinea de 60 mm de espesor con barniz de poro abierto fungicida e hidrofugo,
de 2016 mm de longitud, 559,74 mm de ancho y 770 mm de alto. Incluso tornillos de anclaje de ace-
ro inox idable tipo M10x100 mm, totalmente colocado( Codigo : U15BM070     )

C/Frontera-C/Los Arenales 1 1,00 1,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 2,00 2,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 2,00 2,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 2,00 2,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 2,00 2,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 2,00 2,00

1 2,00 2,00

17,00 755,13 12.837,21
07.10 UD  PAPELERA PEAD COLOR GRIS 50 L                                   

Papelera con soporte de acero inox idable, cuerpo cilindrico en polietileno de alta densidad coloreado
en masa en verde, blanco o gris de 850 mm. de altura, con una capacidad de 50 l. y  peso 8,50 Kg,
de dimensiones 850x365x375mm y altura de instalación 1070mm, con tapa en su parte superior con
escudo municipal grabado, colocada dado de hormigón HM-20 de 20x20x20cm, totalmente instala-
da( Codigo : ECAP1503M    )
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C/Frontera-C/Los Arenales 1 1,00 1,00
C/Los Arenales-C/De las Olas 1 2,00 2,00
C/De las Olas- C/Galua 1 2,00 2,00
C/Galua- C/Virgen de la Salud 1 2,00 2,00
C/Virgen de la Salud-C/Brisamar 1 2,00 2,00
C/Brisamar- C/Chirrete 1 2,00 2,00
C/Chirrete- C/Barranquilla 1 2,00 2,00
C/Baranquilla-Av da.Velero 1 2,00 2,00

1 2,00 2,00

17,00 82,81 1.407,77

TOTAL CAPÍTULO 07 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO...................................................................... 26.513,31
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CAPÍTULO 08 ADECUACION Y MEJORA DE LA MEDIANA CENTRAL C/SALAR               
SUBCAPÍTULO 08.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS                           

08.01.01 ML  TALA DE SETOS < 150 CM ALTURA                                   
Talado de de setos de menos de 150 cm de altura y  matorrales, inlcuida la retirada de raices y la re-
cogida de ramas, carga manual a camión y  transporte de los residuos vegetales a vertedero específi-
co, situado una distancia máxima de 50 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante
las operaciones de carga, el v iaje de ida, la descarga y  el v iaje de vuelta.( Codigo : U01BQ1145
)

*** Mediana central Calle Salar ***
C/Mar Baltico-C/Arenales de los T 2 29,86 59,72
C/Arenales - C/Las Olas 2 100,72 201,44
C/ Las Olas-C/Galua 2 93,65 187,30
C/Galua-C/Virgen de la Salud 2 66,88 133,76
C/Virgen salud-Rotonda 1 62,04 62,04

1 15,32 15,32
1 60,50 60,50

720,08 0,66 475,25
08.01.02 UD  TRASPLANTE DE PALMERA Y OLIVOS EXISTENTES                       

Trasplante de Palmera y Olivos existentes de cualquiler altura, a lugar indicado por la D.F. dentro de
la obra  incluso trabajos de poda , labores de arrancado con cepellón, transporte, excavacion, planta-
cion y  primer riego así como suministro y  colocación de anclajes.( Codigo : U13W100      )

Mediana Central Calle Salar
Palmeras
Tramos:
C/Mar Cantabrico-C/Arenales 3 3,00
C/Arenales-C/ Las Olas 2 2,00
C/Galua-C/Virgen de la Salud 8 8,00

13,00 407,42 5.296,46
08.01.03 ML  CORTE PAVIMENTO FLEXIBLE                                        

Corte de pavimento flex ible en capas de 4-10 cm en todo su espesor, incluso limpieza de la superfi-
cie y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
longitud realmente ejecutada.( Codigo : U01AF100     )

Mediana Central hasta la Rotonda 1 829,00 829,00

829,00 2,36 1.956,44
08.01.04 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 CM CON CIMENTA

Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón entre 10 y  20 cm de ancho y  cimientos
de hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AB060     )

Mediana Central hasta la Rotonda 1 836,58 836,58
A descontar demolicion de muro -1 128,17 -128,17

708,41 2,81 1.990,63
08.01.05 M2  DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 15-25 CM ESP                       

Demolición y levantado de aceras ex istentes de 15 a 25 cm  de espesor por medios mecanicos y
manuales incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga sobre transporte, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Incluido en el precio el tapado de fosas septicas ex istentes y  reposicion de posibles
serv icos afectados.Medición de superficie realmente ejecutada incluido el bordillo. Conforme a OR-
DEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.( Codigo : U01AA020M    )

Mediana central
Calle Salar
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Tramo C/Frontera - C/ Arenales 1 8,93 8,93
1 10,20 10,20

Tramo C/De Las Olas-C/Garua 1 14,56 14,56
Tramo C/Garua-C/Virgen de la Salud 1 20,73 20,73

1 20,60 20,60

75,02 7,56 567,15
08.01.06 m3  DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORTE        

Demolición de muro de hormigón armado, a máquina, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y  NTE ADD-13.( Codigo : U01AO050     )

Muro Contencion Mediana C/Salar
Trramo C/Fontera-C/De las Olas 1 30,70 0,25 0,64 4,91

1 14,58 0,25 0,75 2,73
1 16,24 0,25 0,70 2,84
1 12,94 0,25 0,69 2,23
1 14,86 0,25 0,66 2,45
1 10,26 0,25 0,64 1,64
1 10,30 0,25 0,63 1,62
1 5,23 0,25 0,61 0,80
1 13,00 0,25 0,48 1,56

20,78 6,35 131,95
08.01.07 m3  EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS TIERRA SIN TRANSPORTE              

Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin
incluir carga ni transporte de tierras y  parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.( Codigo : U01EEC030    )

Muro Contencion Mediana C/Salar
Trramo C/Fontera-C/De las Olas 1 128,17 0,50 0,70 44,86

44,86 15,82 709,69
08.01.08 m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 KM   

Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y  vuelta,
prev iamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de
medios aux iliares.( Codigo : U01ZS020     )

Muro Contencion Mediana C/Salar
Trramo C/Fontera-C/De las Olas 1,2 128,17 0,50 0,70 53,83

53,83 2,83 152,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS.............................................................. 11.279,91
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SUBCAPÍTULO 08.02 MURO DE CONTENCION                                              
08.02.01 m2  HORMIGÓN LIMPIEZA CIMENTACIÓN HM-20/B/40/IIA - E=10 CM          

Hormigón de limpieza HM-20/B/40/IIa en cimientos de muros, en capa de 10 cm de espesor; inclu-
so preparación de la superficie de asiento, regleado y  nivelado, terminado. Componentes del hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Co-
digo : U05CH010M    )

Muro Contencion Mediana C/Salar
Trramo C/Fontera-C/De las Olas 1 128,17 0,40 51,27

51,27 11,76 602,94
08.02.02 m3  HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/IIA VERT. MANUAL     

Hormigón armado en zapatas, riostras, v igas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado en
central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65% ) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente
realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía segun planos, vertido por
medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.( Codigo : E04ZAM010    )

Muro Contencion Mediana C/Salar
Trramo C/Fontera-C/De las Olas 1 128,17 0,40 0,40 20,51

20,51 132,63 2.720,24
08.02.03 m3  HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS E=30 CM H<3 M HA-25/B/20/IIA VERT. MA

Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resis-
tencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65% ) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitacióncon, encofrado a 2 caras
con acabado v isto y berenjenos en sus vertices (medidas segun planos) con una altura de muro
hasta 3 m de altura.Incluso junt  de dilatación cada 10 metros y mechinales cada 10 metros.Total-
mente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía segun planos, vertido
por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento europeo (UE) 305/2011.( Codigo : E04MDM050    )

Muro Contencion Mediana C/Salar
Trramo C/Fontera-C/De las Olas 1 30,70 0,25 0,64 4,91

1 14,58 0,25 0,75 2,73
1 16,24 0,25 0,70 2,84
1 12,94 0,25 0,69 2,23
1 14,86 0,25 0,66 2,45
1 10,26 0,25 0,64 1,64
1 10,30 0,25 0,63 1,62
1 5,23 0,25 0,61 0,80
1 13,00 0,25 0,48 1,56

20,78 158,18 3.286,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 MURO DE CONTENCION..................................................................................................... 6.610,16
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SUBCAPÍTULO 08.03 PAVIMENTACION Y JARDINERIA                                      
08.03.01 ML  BORDILLO HORMIGÓN BICAPA  12-15X25X100 CM                       

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y
25 cm de altura y 100 cm , colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y  limpieza, incluso corte prev io del pavimento, la excavación previa para el cimeinto y el
relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011( Codigo : U04BH070     )

Mediana Central hasta la Rotonda 1 836,58 836,58
A descontar demolicion de muro -1 128,17 -128,17

708,41 14,00 9.917,74
08.03.02 M3  SUBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                    

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60%  de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : U03CZ015
)

Mediana central Calle Salar
Tramo C/Frontera - C/ Arenales 1 8,93 0,15 1,34

1 10,20 0,15 1,53
Tramo C/De Las Olas-C/Garua 1 14,56 0,15 2,18
Tramo C/Garua-C/Virgen de la Salud 1 20,73 0,15 3,11

1 20,60 0,15 3,09

11,25 15,43 173,59
08.03.03 M2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/40/IIA VERT. MANUAL E=10 CM     

Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a condesa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm. Totalmente re-
alizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, v ibrado y regleado. Según normas
EHE-08 y  NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.( Codigo : E04SMM010    )

Mediana central Calle Salar
Tramo C/Frontera - C/ Arenales 1 8,93 8,93

1 10,20 10,20
Tramo C/De Las Olas-C/Garua 1 14,56 14,56
Tramo C/Garua-C/Virgen de la Salud 1 20,73 20,73

1 20,60 20,60

75,02 8,37 627,92
08.03.04 M2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 20X30X6 CM               

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, color gris y /o rojo, de diferentes texturas a definir
por D.O.y Ayuntamiento, de 60mm de espesor en zonas peatonales y parte proporcional de 80 mm
en zonas rodadas, combinando piezas de 20x30cm,20x15cm y 20x20cm con p.p. de piezas de
20x20cm acabado en botones para vados peatonales, sobre base de grava silicia triturada lavada
(6/12mm) de 4cm de espesor, recebado de juntas con arena y compactación mecánica, totalmente
terminado.Inlcuido en el precio los siguientes conceptos: 1) la demolicion y  reposicion de las tuberias
de PVC de diametro variable para la salida de agua de los patios y  la adaptación al bordillo, 2) La
adaptacion a la nueva cota de la rasante de la acera las arquetas de registro ex istentes incluso re-
construccion de la arqueta.( Codigo : U04VQ020M    )

Mediana central Calle Salar
Tramo C/Frontera - C/ Arenales 1 8,93 8,93

1 10,20 10,20
Tramo C/De Las Olas-C/Garua 1 14,56 14,56
Tramo C/Garua-C/Virgen de la Salud 1 20,73 20,73

1 20,60 20,60
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75,02 21,34 1.600,93
08.03.05 m2  CESPED ARTIFICIAL DECORATIVO                                    

Césped artificial sintético de polipropileno texturizado de alta resistencia al desgaste de 30 a 40 mm
de altura de hilo, gran estabilidad a los rayos ultrav ioletas, incluso adhesivo especial y  colocación,
incluido preparación del terreno mediante el alisado, herbicida en toda la superficie, extendido de una
capa de 10 cm de arena (drenaje), colocación de malla anti hierba, cinta de unión, polímero adhesi-
vo, y  correa de hormigón de 8x8 cm en el perímetro, con atornillado de seguridad de acero galvani-
zado y  con las siguientes características:
 Las especificaciones mínimas a cumplir por los materiales son las siguientes:

- FIBRA:
        Monofilamentos, resistentes a los rayos UVA, color verde como mínimo en dos tonos, con las
siguientes características:

                Composicion .................................................... polietileno resistente al desgaste
                Dtex. ................................................................ De 12.500 Dtex a 15.000 Dtex.
                Peso ................................................................ De 680 a 1.300 gramos por metro
cuadrado

- TUFTING:
                Galga ............................................................... 3/8 mm
                Altura de hilo ................................................... De 30 a 40 mm
                Puntadas ......................................................... De 120 a 150 ml
                Puntadas .......................................................... De 12.500 a 15.000 por metro cua-
drado

- SOPORTE PRIMARIO:
               Tipo .................................................................. Tejido Reforzado
               Composición .................................................... Polipropileno
               Peso ................................................................. De 100 a 170 gramos por metro
cuadrado

- ACABADO :
              Composición ..................................................... Poliuretano o látex.
              Tipo ................................................................... Aplicación rasqueta
              Peso ................................................................... De 600 a 670 gramos por metro
cuadrado

- PRODUCTO FINAL:
             Peso ..................................................................... De 1.600 a 2.000 gramos por me-
tro cuadrado.

SUMINISTRO:
El césped se suministrará en rollos con una anchura mínima de 2 metros
El primer paso consistirá en el replanteo prev io de las medidas de los parterres, posicionamiento de
los rollos de césped sintético y  comprobación de la perfecta colocación de todos y cada uno de ellos,
cubriendo la totalidad de la superficie y que las uniones entre dichas piezas estén ejecutadas correc-
tamente.

RELLENOS:
Los materiales de relleno serán de las siguientes características:
Arena de sílice ................................................................. De 5 a 8 kg por metro cuadrado.
Porcentaje en peso SiO2................................................... Mayor al 95%
Forma................................................................................. Cantos redondeados, lavados y
secos.
Granulometría ..................................................................... 95%  del peso mínimo entre 0,7
mm y 0,8 mm

COLOCACION:
El relleno se extenderá en capas homogéneas que den uniformidad a toda la superficie del campo.
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Despues de cada extendido se procederá al cepillado de la superficie con una maquina capaz de le-
vantar el pelo cubierto por el relleno, a fin de evitar un deterioro prematuro de las fibras y  una falta de
homogeneidad de la superficie.

CINTA DE UNIO Y ADHESIVO DE PEGADO:
Para la realización de las uniones se utilizará fibra geotextil impermeable de una anchura mínima de
30 cm. El adhesivo será de resinas de poliuretano componente o similar.
En cualquier caso, se presentará un certificado que avele sus características.

CUALIDADES DEL PRODUCTO FINAL:
Una vez acabada la instalación del césped artificial, las sensaciones deben ser muy similares a las
percibidas en un parterre de césped natural, desde el punto de v ista paisajístico.
( Codigo : U04VC30      )

Mediana central hasta la rotonda 1 518,45 518,45
1 622,48 622,48

1.140,93 18,69 21.323,98
08.03.06 UD  WASHINGTONIA ROBUSTA 3,50-4,00 M CEPELLÓN                       

Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3,50 a 4,00 m de altura de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.( Codigo :
U13ED150     )

Mediana Calle Salar
Desde C/Forntera hasta C/Virgen de la
Salud

42 42,00

42,00 239,53 10.060,26
08.03.07 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN10 D=32 MM                        

Tubería de polietileno, de 32mm de diámetro, 10 Kg/cm2, en instalaciones de riego, incluso p.p. de
piezas especiales, totalmente instalada( Codigo : U12TPB240    )

Sector 3 Mediana Calle Salar 1 494,30 494,30

494,30 2,69 1.329,67
08.03.08 ML  TUBERÍA PEBD ENTERRADA PE40 PN6 D=16 MM I/GOTERO AUTOCOMPENSANTE

Tubería de polietileno, de 16mm de diámetro, 6 Kg/cm2, en instalaciones de arbolado, incluso p.p. de
piezas especiales, incluso p.p. de gotero autocompensante de 2 litros/hora, totalmente instalada( Co-
digo : U12TPB110    )

Mediana Calle Salar
Desde C/Forntera hasta C/Virgen de la
Salud

6 42,00 252,00

Otros arboles 6 10,00 60,00

312,00 1,47 458,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 PAVIMENTACION Y JARDINERIA....................................................................................... 45.492,73

TOTAL CAPÍTULO 08 ADECUACION Y MEJORA DE LA MEDIANA CENTRAL C/SALAR................................. 63.382,80
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CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION                             

09.01 m3  RCDS NIVEL I TIERRAS PROCEDENTES EXCAVACIÓN                     
Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel I, Tierras procedentes de la
excavación, incluyendo carga, transporte, descarga y canon de gestión, según normativa v igente.(
Codigo : E18GRNI      )

Ex cav acion cimiento muro mediana 1 53,83 53,83
Red de Abastecimiento 1 228,10 228,10
Red de Pluv iales 1 61,20 61,20
Red abastecimiento 1 228,03 228,03
Red de riego 1 103,80 103,80

674,96 5,54 3.739,28
09.02 m3  RCDS NIVEL II NATURALEZA PÉTREA                                 

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel II, Naturaleza pétrea,inclu-
yendo carga, transporte, descarga y  canon de gestión, según normativa v igente.( Codigo :
E18GR01      )

Aceras 1 1.592,07 0,15 238,81
Bordillo 1 942,31 0,05 47,12

285,93 2,71 774,87
09.03 m3  RCDS NIVEL II NATURALEZA NO PÉTREA                              

Tratamiento y  gestión de residuos de construcción y  demolición del Nivel II, Naturaleza no pétrea,in-
cluyendo carga, transporte, descarga y  canon de gestión, según normativa v igente.( Codigo :
E18GR02      )

Asfalto 1 2.537,13 0,10 253,71
Fresado 1 318,86 0,05 15,94

269,65 2,64 711,88

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION............................................................. 5.226,03
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

10.01 Ud  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
Estudio de Seguridad y  Salud segun RD 1627/1997, valoracion detallada segun anejo nº12 "Estudio
de Seguridad y  Salud" del proyecto.
( Codigo : 9.1          )

1,00 2.891,37 2.891,37

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.891,37

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (P.E.M)....... .................................. 495.973,29
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EUROS %CAPITULO RESUMEN

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJE................................................................................................................. 37.408,24 7,54
2 RED DE SANEAMIENTO............................................................................................................................... 13.477,01 2,72
3 RED DE PLUVIALES.................................................................................................................................... 23.598,78 4,76
4 RED DE AGUA POTABLE............................................................................................................................. 32.404,19 6,53
5 RED DE ALUMBRADO................................................................................................................................. 81.379,02 16,41
6 PAVIMENTACIONES Y JARDINERIA............................................................................................................. 209.692,54 42,28
7 SEÑALIZACION Y MOBILIARIO URBANO.................................................................................................... 26.513,31 5,35
8 ADECUACION Y MEJORA DE LA MEDIANA CENTRAL C/SALAR.................................................................. 63.382,80 12,78
9 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION .............................................................................................. 5.226,03 1,05

10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 2.891,37 0,58

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 495.973,29
13,00% Gastos generales.......................... 64.476,53
6,00% Beneficio industrial ........................ 29.758,40

SUMA DE G.G. y  B.I. 94.234,93

TOTAL PRESUPUESTO LICITACION (I.V.A excluido) 590.208,22

21,00% I.V.A....................................................................... 123.943,73

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION (I .V.A incluido) 714.151,95

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

El Pilar de la Horadada,  febrero de 2022.

LOS AUTORES DEL PROYECTO:

D.Jose Luis Celdran Fdez-Henarejos D.Joaquin Mira Hernandez
Ingeniero Tecnico Industrial Ingeniero de Caminos,Canales y  Puertos
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A partir del Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M), añadiendo los porcentajes correspondientes de “Gastos 
Generales (13%) “ y “Beneficio Industrial (6%) se obtiene el presupuesto de licitación sin I.V.A: 
 

Presupuesto de Ejecución Material ……………………………………………………………...…..… 495.973,29 € 

 
Gastos Generales (13%) …………………………………………………………………………………..…. 64.476,53 € 
Beneficio Industrial (6%) ………………………………………………………………………………...….... 29.758,40 € 
 

Presupuesto de Licitación (sin I.V.A) ……………………………………………………………..…….. 590.208,22 € 

 
Asciende el presupuesto de Licitación sin I.V.A a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA MIL 
DOSCIENTOS OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (590.208,22 €) 
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A partir del Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M), añadiendo los porcentajes correspondientes de “Gastos 
Generales (13%) “ , “Beneficio Industrial (6%) y el 21 % del I.V.A se obtiene el presupuesto de licitación con I.V.A: 
 

Presupuesto de Ejecución Material ……………………………………………………………...…..… 495.973,29 € 

 
Gastos Generales (13%) …………………………………………………………………………………..…. 64.476,53 € 
Beneficio Industrial (6%) ………………………………………………………………………………...….... 29.758,40 € 
 

Presupuesto de Licitación (sin I.V.A) ……………………………………………………………..…….. 590.208,22 € 

I.V.A (21%) …………………………………………………………………………………….………….….…. 123.943,73 € 

Presupuesto de Licitación (con I.V.A) …………………………………………………………….…….. 714.151,95 € 

 
Asciende el presupuesto de Licitación con I.V.A a la expresada cantidad de SETECIENTOS CATORCE MIL 

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (714.151,95 €) 
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