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1. DATOS, ANTECEDENTES Y SITUACIÓN PREVIA 

 

PROMOTOR:    Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Medio Ambiente y Servicios. Área de 
Residuos  

 DOMICILIO:    Avenida Marítima 34., Santa Cruz de la Palma.               

           CODIGO POSTAL  38.700 

MUNICIPIO   SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

La redacción del presente Proyecto de “Obra de Punto Limpio para Usuarios de la 

Construcción, Industria y Servicios” en el Valle de Aridane, viene dada por la necesidad 

de dar una solución al creciente aumento de entradas de empresas y comercios en el 

Punto Limpio de Los Llanos de Aridane, que desvirtúa el objeto de esta instalación, 

orientada a dar servicio solamente a los particulares. Asimismo, mediante dicha 

infraestructura podrá aligerarse la situación de la gestión de determinados residuos 

que ha de ser trasladados a las instalaciones del Complejo Ambiental de Los Morenos, 

en Villa de Mazo. 

Por todo ello, el Cabildo Insular de La Palma, a través del área de Medio Ambiente y 

Servicios, como máximo órgano responsable en La Palma de la recogida y gestión de 

los residuos que se generan en la isla, encarga a Agrovial Consultores la redacción del 

presente documento técnico. 
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Vista aérea del solar anexo a Punto Limpio de Los Llanos, donde se prevé ejecutar las 

obras contenidas en el presente Proyecto. 

2. OBJETO DEL PROYECTO Y NECESIDADES A SATISFACER 

La isla de La Palma entendida como un territorio limitado y alejado exige a la 

sociedad un especial cuidado y colaboración en el objetivo de reciclar los residuos que 

se producen para evitar su acumulación y facilitar así su reutilización y reciclado. La 

separación de los residuos por tipos y depositarlos cada uno en el lugar adecuado es el 

primer paso para luchar contra la contaminación de la isla y su deterioro irreversible. 

Las administraciones locales (Cabildo y Ayuntamientos), en virtud de la LEY 1/1999, de 

29 de enero, de Residuos de Canarias, deben velar por la ordenación de los residuos 

que se generen o gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, siguiendo una moderna concepción de la política del sector, en consonancia 

con las directrices de la Unión Europea (Directiva Comunitaria 91/156 CEE del Consejo, 

de 18 de marzo de 1991) y dentro del marco de la legislación básica del Estado en 

materia de protección del medio ambiente. 
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En este aspecto, el Cabildo de La Palma facilitará las infraestructuras e instalaciones 

necesarias para que la sociedad de la isla progrese sosteniblemente sin deteriorar el 

territorio en consonancia con las actividades y elementos que en él se desarrollan (su 

economía, su sociedad y el medio ambiente) 

 

Vista genérica del Punto Limpio de los Llanos 

En ese aspecto, existe en la actualidad una red de Puntos Limpios distribuidos 

estratégicamente por toda la geografía insular (Puntallana, Braña Baja, Los Llanos de 

Aridane y Tijarafe) que junto al Complejo Ambiental Los Morenos en Villa de Mazo, 

prestan el servicio de recogida, selección y recuperación, de residuos urbanos que no 

deben depositarse en los contenedores habituales de la vía urbana, en concreto, 

recogen aquellos residuos, que tras un proceso de tratamiento, sus componentes puedan 

volver a ser utilizados como materia prima en el proceso de fabricación de nuevos 

productos, todo ello pensado para los ciudadanos en calidad de particulares y no como 

empresas sea cual sea su actividad. 

En base al creciente número de empresarios del sector de la construcción, comercio e 

industria con la necesidad imperiosa de dejar los residuos que generan en el Punto 

Limpio de Los Llanos, para el cual según se ha dicho antes, no está concebido, el 

Cabildo Insular de La Palma ha tenido a bien acometer las actuaciones debidas para 
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concebir unas instalaciones en las que puedan recoger estos materiales y poder ofrecer 

un servicio ordenado y regulado a estas empresas. 

 

Usuarios y Personal del Punto Limpio de Los Llanos  

Para ello encarga el presente proyecto que describe las obras necesarias para la 

construcción de un PUNTO LIMPIO PARA USUARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA 

Y SERVICIOS, junto al actual Punto Limpio de Los Llanos de Aridane, cuyo objeto es el 

de prestar los siguientes servicios: 

a) Recogida de residuos, para que el usuario que los genere dentro de su actividad 

empresarial pueda depositarlos según naturaleza.  

b) Selección, dado que existe una serie de contenedores diferentes, donde pueden 

depositarse por separado, los distintos residuos como: escombros, papel-cartón, 

vidrio, plásticos, chatarras, baterías, aceites, textiles, etc. lo que facilita las 

posteriores operaciones de selección y reciclado. 

c) Recuperación, porque los subproductos recuperados volverán a su ciclo 

productivo, ahorrando así gran cantidad de materias primas, y llevando a 

vertedero controlado únicamente lo no es recuperable. 
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Batería de contenedores para la recogida selectiva de residuos en el Punto Limpio. 

 

3. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

En cuanto al aspecto meramente de ejecución de obras, las actuaciones encaminadas a 

conseguir la infraestructura e instalaciones necesarias para acoger y desempeñar las funciones 

propias de este PUNTO LIMPIO PARA USUARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y 

SERVICIOS, son las siguientes: 

a) Demoliciones y trabajos previos. 

Al tratarse de una parcela o solar urbanizado existen muchas posibilidades de tener 

que realizar alguna actuación encaminada al desvío de redes o instalaciones previa 

ejecución de los trabajos para evitar averías, roturas e interrupciones accidentales 

durante el proceso de ejecución de las obras, donde existe una partida presupuestaria 

para ello y que no se reflejan en los planos al no tener claramente su recorrido en la 

parte existente.  
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El proyecto consiste básicamente en la creación de un nuevo espacio de trabajo que 

de cabida a los contenedores propios de la actividad de “Punto Limpio”, dando 

continuidad a las plataformas o dársenas superior e inferior del existente entre el 

Punto Limpio de Los llanos y Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos del 

Consorcio Insular de Servicios de La Palma, (todo ello en el “Polígono Industrial del 

Callejón de La Gata”), donde existen farolas al igual que cuadros eléctricos de 

pedestal, y otras canalizaciones de servicios que la contrata adjudicataria de las 

obras deberá tener en consideración y advertir a las distintas compañías 

suministradoras antes del inicio de los trabajos para que se le notifique 

convenientemente de la existencia o no de  los mismos. 

   

b) Movimiento de tierras. 

Visitada la parcela  donde se emplazarán las obras que albergará el nuevo Punto 

Limpio de Usuarios de la construcción, Industria y Servicios de Los Llanos, y las 

instalaciones existentes y anexas tanto del Punto Limpio como de la Planta de 

Transferencia, observamos que se deben de realizar unos trabajos previos de 

acondicionamiento de parcela, mediante el movimiento de tierras necesario que 

prepare el firme para poder recibir las cimentaciones de los muros de contención así 

como del relleno posterior donde se conformarán las distintas plataformas.   
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PERFIL LONGITUDINAL DE LA SITUACION DE PLATAFORMAS Y MUROS DE CONTENCION 

c) Cimentaciones, Muros de contención y Rellenos. 

Como ya se ha indicado, dada la topografía de la parcela que presenta una 

superficie irregular y pendiente importante (pendiente media del 13% llegando a 

superar en algún tramo el 35%), a la vez que el objetivo de las actuaciones a 

acometer es la de crear unas plataformas o dársenas que favorezcan el vertido desde 

una cota superior los residuos que se desean depositar en el contenedor 

correspondiente, hace necesaria la ejecución de muros de contención para generar los 

viales así como los desniveles necesarios para el correcto funcionamiento de las 

instalaciones, a similitud de las existentes en el Punto Limpio y Planta de Transferencia. 

Los muretes del vallado de cerramiento serán de ciclópeo con acabado de hormigón y 

albergarán cerramiento de parcelas o simples topes de seguridad según su ubicación 

en la parcela, con las alturas según se detalla en los planos y que de manera genérica 

serán de 30 cm de espesor y 80 cm de alto, salvo donde la rasante a pie de acera 

justifique la ejecución de forma escalonada. 

 

La contención entre los niveles de las plataformas que configuran el diseño definitivo 

del Punto Limpio, será mediante muros de gravedad de hormigón ciclópeo cuyo 
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trasdós será vertical y el último tramo sobresaldrá unos 50 cm respecto a la rasante 

superior para conformar los topes de delimitación de las zonas de descarga superior. 

La delimitación de trincheras en la zona de recogida de escombros se ejecutará con 

muros ménsula de hormigón armado, anclados al muro de gravedad de contención de 

plataforma, según se detalla en los planos correspondientes. 

 

SECCION TIPO DE MURO DE CONTENCION A UTILIZAR EN LA CONFORMACION DE LAS PLATAFORMAS 

d) Instalaciones: drenaje 

Con respecto a la recogida de aguas pluviales del nuevo Punto Limpio se llevará a 

cabo mediante  canales-rejilla colocados de forma que puedan recoger las aguas de 

cada plataforma y que debido a su naturaleza con contenido de hidrocarburos y 

grasas deberán contenerse una vez recogidas en un punto de descarga, mediante 

arquetón drenante ubicado en la zona de cota más baja del recinto.  
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SITUACION DE LAS INSTALACIONES DE DRENAJE MEDIANTE REJILLAS, POZOS Y ARQUETAS DE RECOGIDA 

e) Firmes y pavimentos. Firme rígido 

Dadas las características de la zona de rodadura en determinadas zonas, o más bien 

en zonas de maniobras como descarga y estacionamiento, entre otras especificaciones, 

se siguen las consideraciones del Manual de Pavimentos de Hormigón en vías de baja 

intensidad de tráfico, editado por el IECA Instituto Español del Cemento y sus 

Aplicaciones, y que por motivos de durabilidad se plantea que el pavimento de las 

dársenas será ejecutado igualmente en hormigón (HF), atendiendo a la Norma 6.1 IC 

Sección de Firmes, dando como resultando siguiendo las indicaciones de la Norma y 

atendiendo a las solicitaciones recibidas por cada área de trabajo, tenemos que: para 

el espacio ocupado por los trojes, así como el de contenedores se designa un 

pavimento HF-4,0 de 20 cm de espesor. 

Con la consideración de no realizar un pavimento excesivamente costoso se ha de 

afinar en el número de usuarios previsibles al día de este tipo, pudiéndonos ir a las 

siguientes hipótesis de acuerdo al Manual de Pavimentos de Hormigón en Vías de Baja 

Intensidad de Tráfico: 
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� Tipo de Explanada E2 (CBR 5 a 10) 

� Suponemos como ancho de calzada >5 metros dado que no se trata de zona de 

circulación como tal sino zonas de maniobras y aparcamiento, para determinar los 

tráficos de proyecto y así optimizar más el dimensionamiento del espesor del 

pavimento, podría considerarse el 50% del total de vehículos que accedan al 

Área del Punto Limpio. 

� Por categoría de tráfico se estima el máximo de vehículos tipo que accedan a 

cada contenedor de descarga de los residuos hasta su capacidad de llenado por 

el número de retiradas al día y mayorado por 1,5 veces, estimando así un 

máximo de 50 vehículos pesados día, por lo que estaríamos dentro de las 

aplicaciones de dicho Manual con una categoría de tráfico C1, y en su caso, los 

tráficos mayores a 50 camiones diarios en caga dársena no se considerarán 

siguiendo este Manual. 

� Determinando el tráfico en función del tipo de vía, y considerando una calle muy 

comercial (no con pequeñas industrias, talleres, similar a nuestro caso), la categoría 

del tráfico podría considerarse C2. 

� Teniendo en cuenta lo anterior y el catálogo de secciones, y para un período de 

proyecto de 30 años, para niveles de tráfico C1/C2, y para una explanada S1, 

elegimos una sección de firme formada básicamente por un pavimento de 20 

cm tipo HF-4,0, realizado con hormigón de resistencia característica a 

flexotracción igual a 30 Mpa, con juntas de las losas del pavimento cada 4,25 

metros como distancia recomendable y nunca mayores de 5,50 metros. 

f) Firmes y pavimentos. Firme flexible 

Para determinar la sección estructural del firme, se sigue la publicación “Instrucción de 

carreteras, norma 6.1.IC del Ministerio de Fomento” 

Teniendo en cuenta el tipo de terreno, se puede tener una explanada tipo E2, siendo 

el tráfico pesado previsible en los viales interiores como en las diferentes plataformas, 

entre 25 y 50 vehículos diarios, esto es un tráfico tipo T41. 
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Se elige de todas las secciones posibles la 4121 (10 cm de Mezcla bituminosa + 30 

cm zahorra artificial), debido a las posibilidades reales e inmediatas de disponer 

zahorra artificial frente a las de suelo cemento y al mayor coste de pavimento de 

hormigón 

g) Cerramientos: muretes y enrejados. 

En este punto se desarrollarán aquellas obras dirigidas a dar continuidad y 

uniformidad al cerramiento existente para crear una misma configuración estética 

desde el exterior. En definitiva, se trata de muretes de hormigón ciclópeo y valla 

metálica de barrotes verticales conectados a traviesas superior e inferior de mayor 

escuadría, según cerramiento existente. 

   

TIPO DE CERRAMIENTO EXISTENTE                         ALZADO DEL NUEVO CERRAMIENTO DE LA CARA NORTE DE LA PARCELA 

      

IMAGEN DE LOS MURETES DE PROTECCION EXISTENTES       DETALLE DEL NUEVO MURETE SOBRE CORONACION DE MUROS 
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h) Accesos, salidas y vados. 

Se realizarán actuaciones en los tramos de acera y viales que tengan por finalidad el 

acceso o la salida de vehículos tanto de usuarios como del propio personal laboral de 

las instalaciones, como rebajado de bordillos y aceras, desplazamiento de farolas, 

arquetas o señales verticales que pudieran verse afectadas. 

 

Línea de bordillos en perímetro oeste de parcela. 

3 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Las obras que se proyectan en este documento técnico tienen como objetivo construir un 

PUNTO LIMPIO PARA USUARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y SERVICIOS, anexo al 

Punto Limpio de Los Llanos de Aridane; las cuales se componen de las siguientes actuaciones o 

elementos: 

Cierre perimetral del recinto: en su totalidad que evite el acceso incontrolado. Este cierre se 

retranqueará en fachada según se define en la documentación gráfica adjunta. La báscula de 

la Planta de Transferencia de R.S.U.s gestionada por el Consorcio de Servicios de La Palma, 

se utilizará igualmente para el pesaje de los vehículos de los usuarios de este nuevo Punto 

Limpio. 
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El vallado retranqueado se realizará siguiendo las directrices del vallado existente en el 

Punto Limpio y Planta de transferencia, con una parte inferior de 80 cm de hormigón cilclópeo 

con acabado liso y textura de hormigón asimilando existente y el resto hasta la altura total 

de 2,90 metros con vallado metálico, según se define en los planos. 

Contenedores: destinados al depósito de residuos de una forma selectiva. Se instalarán un 

total de siete contenedores, con una  capacidad de 30 m³ cada uno, cuyas dimensiones 

exteriores en metros son 6,00 x 2,60 x 2,55. Para evitar el deterioro en los muelles de carga 

y descarga de los contenedores, se instalarán dos patines formados por pletinas de acero de 

300 x 10 mm y seis metros de largo. Igualmente se destinará una zona de recogida de 

escombros que se verterá desde la zona alta. 

Uso de las Plataformas o muelles de descarga (dársenas), La contención de las tierras que 

forman el muelle de descarga se realiza mediante elementos constructivos tipo muro de 

gravedad cuyas características y parámetros de cálculo se encuentran especificados en los 

planos correspondientes del proyecto. Entre la plataforma superior e intermedia se ubicarán 

los “Trojes” a modo de receptores de descarga directa al suelo desde camión para 

posteriormente proceder a clasificarlos y expedirlos de una forma controlada. Para ello se 

crean unos compartimentos de una longitud de 7 metros x 4,60 de ancho, separados estos por 

muros verticales armados, creándose 4 compartimentos en nuestro caso. 

 

Mientras que entra la plataforma inferior e intermedia se ubicarán los contenedores en 

espera determinados para los distintos tipos de residuos, a través de un espacio único abierto 

en el se darán cabida a 8 elementos. 
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RESIDUOS ACEPTABLES EN EL PUNTO LIMPIO. 

El punto limpio que se diseña nace de una aceptación limitada de los residuos que deberá 

contener. Podemos clasificarlos en tres grupos: Residuos ordinarios, residuos voluminosos y 

residuos tóxicos y peligrosos. 

1.  RESIDUOS ORDINARIOS: 

Comprenden estos residuos los vidrios, papel, cartón, metales (acero, cobre, aluminio, latón, 

fundición, etc), plásticos, escombros, maderas y restos de poda. 

2.  RESIDUOS VOLUMINOSOS: 

En esta denominación están contenidos los electrodomésticos, muebles, colchones, somieres, 

marcos y puestas, ventanas, etc. 

3.  RESIDUOS TÓXICOS Y/O PELIGROSOS: 

En este apartado están considerados los siguientes elementos de origen doméstico: pilas de 

botón, baterías, aerosoles, aceites de automoción, tubos fluorescentes, medicamentos sólidos, 

envases y pinturas que contengan componentes que le confieran estas características. 

También tendrá la consideración de peligrosos o tóxicos aquellos otros residuos que por su 

naturaleza no fueran pero que se encuentren contaminados por residuos peligrosos o tóxicos. 
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4. OTROS RESIDUOS ADMISIBLES: 

Se incluyen aquí los aceites de origen vegetal de uso doméstico, radiografías, pilas que no 

sean del tipo botón y restos de poda. 

5.  RESIDUOS NO ADMISIBLES: 

No serán admisibles los residuos relacionados a continuación aunque su procedencia sea 

doméstica: 

a) Basuras orgánicas (excluidos los restos de poda) 

b) Neumáticos 

c) Recipientes voluminosos metálicos o plásticos que hayan contenido productos tóxicos o 

peligrosos. 

d) Medicamentos no sólidos 

e) Residuos infecciosos 

f) Residuos radiactivos 

4 PLAZO DE EJECUCIÓN 

La duración estimada de las obras será de UN (1) MES a partir del comienzo de las mismas,  

por lo que no será necesaria la elaboración de un Programa de Trabajos. 

5 OBRA COMPLETA 

El proyecto define, una obra completa significando que es susceptible de ser entregada al uso 

general y a los efectos comprende todos y cada uno de los elementos precisos para su 

utilización. O en su caso, lo que incluya el 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. 

6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluirá en su correspondiente anejo, el Estudio de Seguridad y salud, cuya valoración del 

presupuesto de ejecución material estimada asciende a “Mil ochocientos cincuenta y ocho 
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euros con siete céntimos” (1.858,07 €) 

7 DOCUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto, por las dimensiones y naturaleza de la obra, no será susceptible de 

incluir documentación ambiental del mismo, en base a la LEY 14/2014, de 26 de diciembre, 

de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos 

Naturales, según Anexo I y II. 

8 REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Se atendrá a lo dispuesto del contenido del artículo 89, del RDL 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

No se incluye ninguna fórmula de revisión de precios, puesto que el plazo de ejecución de las 

obras es de inferior a 1 año. 

9 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, queda modificado en los siguientes términos: 

1. Se modifica el apartado 1 del artículo 65, que queda redactado de la siguiente 

forma: «1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos 

de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos 

de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros, será 

requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 

Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios 

comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II. En el caso de que una 

parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas 

especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización 

profesional, la clasificación en el subgrupo correspondiente a esa especialización, en 

caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar 
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la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, 

en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser 

ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.» 

No obstante, siendo una propuesta en base a la interpretación de la legislación vigente al 

respecto, este proyectista considera que, en el caso de una ejecución por fases, habida 

cuenta de lo considerado en un futuro en el Pliego de Contratación pertinente, se 

determinará la clasificación que resulte de la cuantía del contrato de cada fase y su 

naturaleza en base a lo que determine la mesa de contratación. 

10 PLAN DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 

El nivel de ensayos al que serán sometidas las obras será el normal. 

El importe de los mismos será por cuenta del contratista, hasta el 1 % del Presupuesto de 

Ejecución Material de la obra. No obstante, se efectuarán a juicio y criterio de la Dirección 

Facultativa de las obras, los ensayos mínimos para asegurar la buena calidad de los trabajos, 

así como las características cualitativas de la naturaleza y procedencia de los materiales 

empleados. En principio, y salvo lo que indique en cada momento la Dirección Facultativa de 

las obras, deberán realizarse aquellos ensayos que determinen como mínimo la calidad y 

buena ejecución de las siguientes unidades de obra, mediante el correspondiente PLAN DE 

ENSAYOS, no obstante, y en detrimento de dicho documento a realizar antes del comienzo de 

las obras, se relacionarán una serie de ensayos mínimos a cumplir garantizando la calidad 

exigible a las mismas, estas son: 

1. Ensayos de las cimentaciones de los firmes de mezclas bituminosas (densidad, 

compactación, espesor, y otros que la Dirección de Obra estimase conveniente). 

2. Ensayos de los firmes de mezclas bituminosas (compactación) y/o diseño de fórmulas 

de trabajo de las mismas en caso de fabricación “in situ” para los trabajos que 

correspondan. Determinación de densidades, contenidos mínimos en betún. 

3. Ensayos de dosificación y resistencia de hormigón de recubrimiento y protección en 

soleras y muros de contención, así como elementos estructurales. 
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4. Entre otros que pueda requerir la Dirección Facultativa, y en general será definidos al 

inicio de la ejecución de las obras. 

Si los resultados fueran defectuosos, el contratista está obligado a reparar dichos defectos hasta 

el tipo establecido por la Dirección Facultativa. 

11 NORMAS E INSTRUCCIONES CONSIDERADAS 

� Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08). 

� Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-08). 

� REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 

núm. 256 de 25 de octubre 

� LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre. 

� Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 

Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre. (TRLCSP) 

� Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento 

de Agua, de 28 de julio de 1974 y su sustitución por “Guía Técnica sobre 

tuberías para el transporte de agua a presión” del CEDEX, de mayo de 2003. 

� NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

� Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

� PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

� CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

12 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Para una descripción, justificación y valoración de la ejecución de la OBRA  DE PUNTO LIMPIO 

PARA USUARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y SERVICIOS; el presente Proyecto consta 
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de los siguientes contenidos y que son preceptivos e indispensables para la correcta definición y 

catalogación del mismo: 

1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

  MEMORIA JUSTIFICATIVA (anejos) 

1. Estudio de Seguridad y Salud. 

2. Justificación de Precios 

3. Programa de trabajos 

4. Gestión de residuos  

2 PLANOS 

Plano nº 1 Situación 

Plano nº 2 Planta general 

Plano nº 3 Secciones tipo y Detalles 

3 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

4 PRESUPUESTO 

a. Cuadro de precios 1 

b. Cuadro de precios 2 

c. Mediciones y Presupuesto por capítulos 

d. Resumen presupuesto 

 

13 PRESUPUESTO 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material, a la expresada cantidad de “Doscientos 

veintiséis mil ciento doce euros con sesenta y un céntimos”  (226.112,61 €). 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Por Contrata, a la expresada cantidad de 

“Doscientos sesenta y nueve mil setenta y cuatro euros con un céntimo” (269.074,01 €), 
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mientras que la cantidad correspondiente al I.G.I.C. que asciende a “Dieciocho mil 

ochocientos treinta y cinco euros con dieciocho céntimos” (18.835,18 €), resultando un total 

de Ejecución por Contrata incluyendo I.G.I.C. de Doscientos ochenta y siete mil novecientos 

nueve euros con diecinueve céntimos (287.909,19€). 

 

En Los Llanos de Aridane, a septiembre de 2016 

El Equipo redactor del Proyecto 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ángel Carmelo Ramos Méndez 

Colegiado nº 9.892 
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1. MEMORIA 

 

1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo analizar y estudiar las previsiones 

respecto a la prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales, y 

de daños a terceros, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y 

entretenimiento para el conjunto de la obra de construcción de “OBRA DE PUNTO LIMPIO PARA 

USUARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y SERVICIOS, además de las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, y por otra parte la valoración de las 

medidas a adoptar para la prevención de los mismos además de reflejar las especificaciones 

que se han de cumplir, todo ello de acuerdo al sometimiento posterior del contratista que 

elaborará el Plan de Seguridad y Salud correspondiente, que como mínimo, deberá adoptar las 

medidas contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud y desarrollar éste adaptando el mismo 

a su organización, sus medios y equipos así como a su método constructivo. 
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Éste Estudio de Seguridad y Salud, queda integrado en la documentación a tener en obra a 

disposición permanente tanto de la Dirección Facultativa, al igual que el propio Plan de 

Seguridad y Salud que elabore el contratista y sea aprobado por la Administración, que 

igualmente queda depositado para conocimiento de quienes intervengan en la obra, así como 

las personas o órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la misma, y los representantes de los trabajadores, quienes podrán presentar, 

por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; el Plan 

de Seguridad y Salud, en su caso, podrá ser modificado por el contratista en función de que 

pudiera variar el proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 

posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con 

la aprobación expresa de la Administración pública que haya adjudicado la obra en los 

términos que corresponda. 

 

En definitiva, servirá para marcar las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 

cabo sus obligaciones en materia de prevención de riesgos profesionales, bajo el Control del 

Coordinador de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción. 

 

 

 

 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
1.2.1. Datos generales de la obra 

 
 

     Nombre proyecto:                

 

Situación: T.M. Los Llanos de Aridane 

Promotor Cabildo Insular de La Palma 

Proyectista Ángel Carmelo Ramos Méndez, I.T.O.P. colegiado 9.892 

Redactor Estudio SyS Ángel Carmelo Ramos Méndez 

 
1.2.2. Descripción general de las obras 

PROYECTO DE OBRA DE PUNTO LIMPIO PARA   
USUARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y 
SERVICIOS. 
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En cuanto al aspecto meramente de ejecución de obras, las actuaciones encaminadas a conseguir 

la infraestructura e instalaciones necesarias para acoger y desempeñar las funciones propias de 

este PUNTO LIMPIO PARA USUARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y SERVICIOS, son las 

siguientes: 

a) Demoliciones y trabajos previos. 

Al tratarse de una parcela o solar urbanizado existen muchas posibilidades de tener 

que realizar alguna actuación encaminada al desvío de redes o instalaciones previa 

ejecución de los trabajos para evitar averías, roturas e interrupciones accidentales 

durante el proceso de ejecución de las obras, donde existe una partida presupuestaria 

para ello y que no se reflejan en los planos al no tener claramente su recorrido en la 

parte existente.  

El proyecto consiste básicamente en la creación de un nuevo espacio de trabajo que de 

cabida a los contenedores propios de la actividad de “Punto Limpio”, dando 

continuidad a las plataformas o dársenas superior e inferior del existente entre el Punto 

Limpio de Los llanos y Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos del 

Consorcio Insular de Servicios de La Palma, (todo ello en el “Polígono Industrial del 

Callejón de La Gata”), donde existen farolas al igual que cuadros eléctricos de 

pedestal, y otras canalizaciones de servicios que la contrata adjudicataria de las obras 

deberá tener en consideración y advertir a las distintas compañías suministradoras antes 

del inicio de los trabajos para que se le notifique convenientemente de la existencia o 

no de  los mismos. 

b) Movimiento de tierras. 

Visitada la parcela  donde se emplazarán las obras que albergará el nuevo Punto 

Limpio de Usuarios de la construcción, Industria y Servicios de Los Llanos, y las 

instalaciones existentes y anexas tanto del Punto Limpio como de la Planta de 

Transferencia, observamos que se deben de realizar unos trabajos previos de 

acondicionamiento de parcela, mediante el movimiento de tierras necesario que 

prepare el firme para poder recibir las cimentaciones de los muros de contención así 

como del relleno posterior donde se conformarán las distintas plataformas.   

c) Cimentaciones, Muros de contención y Rellenos. 

Como ya se ha indicado, dada la topografía de la parcela que presenta una superficie 

irregular y pendiente importante (pendiente media del 13% llegando a superar en 
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algún tramo el 35%), a la vez que el objetivo de las actuaciones a acometer es la de 

crear unas plataformas o dársenas que favorezcan el vertido desde una cota superior 

los residuos que se desean depositar en el contenedor correspondiente, hace necesaria 

la ejecución de muros de contención para generar los viales así como los desniveles 

necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, a similitud de las 

existentes en el Punto Limpio y Planta de Transferencia. 

Los muretes del vallado de cerramiento serán de ciclópeo con acabado de hormigón y 

albergarán cerramiento de parcelas o simples topes de seguridad según su ubicación en 

la parcela, con las alturas según se detalla en los planos y que de manera genérica 

serán de 30 cm de espesor y 80 cm de alto, salvo donde la rasante a pie de acera 

justifique la ejecución de forma escalonada. 

 

La contención entre los niveles de las plataformas que configuran el diseño definitivo del 

Punto Limpio, será mediante muros de gravedad de hormigón ciclópeo cuyo trasdós será 

vertical y el último tramo sobresaldrá unos 50 cm respecto a la rasante superior para 

conformar los topes de delimitación de las zonas de descarga superior. 

La delimitación de trincheras en la zona de recogida de escombros se ejecutará con 

muros ménsula de hormigón armado, anclados al muro de gravedad de contención de 

plataforma, según se detalla en los planos correspondientes. 

d) Instalaciones: drenaje 

Con respecto a la recogida de aguas pluviales del nuevo Punto Limpio se llevará a cabo 

mediante  canales-rejilla colocados de forma que puedan recoger las aguas de cada 

plataforma y que debido a su naturaleza con contenido de hidrocarburos y grasas 

deberán contenerse una vez recogidas en un punto de descarga, mediante arquetón 

drenante ubicado en la zona de cota más baja del recinto.  

e) Firmes y pavimentos. Firme rígido 

Dadas las características de la zona de rodadura en determinadas zonas, o más bien en 

zonas de maniobras como descarga y estacionamiento, entre otras especificaciones, se 

siguen las consideraciones del Manual de Pavimentos de Hormigón en vías de baja 

intensidad de tráfico, editado por el IECA Instituto Español del Cemento y sus 

Aplicaciones, y que por motivos de durabilidad se plantea que el pavimento de las 

dársenas será ejecutado igualmente en hormigón (HF), atendiendo a la Norma 6.1 IC 

Sección de Firmes, dando como resultando siguiendo las indicaciones de la Norma y 

atendiendo a las solicitaciones recibidas por cada área de trabajo, tenemos que: para 
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el espacio ocupado por los trojes, así como el de contenedores se designa un pavimento 

HF-4,0 de 20 cm de espesor. 

Con la consideración de no realizar un pavimento excesivamente costoso se ha de afinar 

en el número de usuarios previsibles al día de este tipo, pudiéndonos ir a las siguientes 

hipótesis de acuerdo al Manual de Pavimentos de Hormigón en Vías de Baja Intensidad 

de Tráfico: 

� Tipo de Explanada E2 (CBR 5 a 10) 

� Suponemos como ancho de calzada >5 metros dado que no se trata de zona de 

circulación como tal sino zonas de maniobras y aparcamiento, para determinar los 

tráficos de proyecto y así optimizar más el dimensionamiento del espesor del 

pavimento, podría considerarse el 50% del total de vehículos que accedan al Área 

del Punto Limpio. 

� Por categoría de tráfico se estima el máximo de vehículos tipo que accedan a cada 

contenedor de descarga de los residuos hasta su capacidad de llenado por el 

número de retiradas al día y mayorado por 1,5 veces, estimando así un máximo de 

50 vehículos pesados día, por lo que estaríamos dentro de las aplicaciones de 

dicho Manual con una categoría de tráfico C1, y en su caso, los tráficos mayores a 

50 camiones diarios en caga dársena no se considerarán siguiendo este Manual. 

� Determinando el tráfico en función del tipo de vía, y considerando una calle muy 

comercial (no con pequeñas industrias, talleres, similar a nuestro caso), la categoría 

del tráfico podría considerarse C2. 

� Teniendo en cuenta lo anterior y el catálogo de secciones, y para un período de 

proyecto de 30 años, para niveles de tráfico C1/C2, y para una explanada S1, 

elegimos una sección de firme formada básicamente por un pavimento de 20 cm 

tipo HF-4,0, realizado con hormigón de resistencia característica a flexotracción 

igual a 30 Mpa, con juntas de las losas del pavimento cada 4,25 metros como 

distancia recomendable y nunca mayores de 5,50 metros. 

f) Firmes y pavimentos. Firme flexible 

Para determinar la sección estructural del firme, se sigue la publicación “Instrucción de 

carreteras, norma 6.1.IC del Ministerio de Fomento” 

Teniendo en cuenta el tipo de terreno, se puede tener una explanada tipo E2, siendo el 

tráfico pesado previsible en los viales interiores como en las diferentes plataformas, 

entre 25 y 50 vehículos diarios, esto es un tráfico tipo T41. 
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Se elige de todas las secciones posibles la 4121 (10 cm de Mezcla bituminosa + 30 cm 

zahorra artificial), debido a las posibilidades reales e inmediatas de disponer zahorra 

artificial frente a las de suelo cemento y al mayor coste de pavimento de hormigón 

g) Cerramientos: muretes y enrejados. 

En este punto se desarrollarán aquellas obras dirigidas a dar continuidad y uniformidad 

al cerramiento existente para crear una misma configuración estética desde el exterior. 

En definitiva, se trata de muretes de hormigón ciclópeo y valla metálica de barrotes 

verticales conectados a traviesas superior e inferior de mayor escuadría, según 

cerramiento existente. 

h) Accesos, salidas y vados. 

Se realizarán actuaciones en los tramos de acera y viales que tengan por finalidad el 

acceso o la salida de vehículos tanto de usuarios como del propio personal laboral de 

las instalaciones, como rebajado de bordillos y aceras, desplazamiento de farolas, 

arquetas o señales verticales que pudieran verse afectadas. 

1.2.3. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material, a la expresada cantidad de “Doscientos 

veintiséis mil ciento doce euros con sesenta y un céntimos”  (226.112,61 €). 

La duración estimada de los trabajos, relacionada con la instalación, será de UN (1) MES a 

partir del comienzo de las obras, según el plan previsto para las mismas en el Anejo 

correspondiente, donde se establecerá un programa de trabajo. 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Presupuesto de ejecución material estimativo. 226.000 € 

Importe porcentual del coste de la mano de 
obra. 

12 % de 226.000 € = 27.120 € 

Días de mano de obra previstos (1 MES). 1 x 22 = 22 días 

Nº total de horas/dias. 
27.120 €. ÷ 11 €/h = 2.465 h 

2.465 h/8h = 308 días 

Precio medio hora / trabajadores (seg). 11 € 

Número medio de trabajadores / duración. (308 días/22 días trab.) ≈ 14 trabajadores. 
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1.3. RIESGOS MAS FRECUENTES 

 

1.3.1. Riesgos en movimientos de tierras 

El vaciado del terreno, se realizará mediante pala cargadora hasta la cota de enrase de la 
cimentación, transportando las tierras extraídas con camiones hasta zona de acopio para su 
posterior ventilación. 

Las pendientes de la rampa de acceso serán del 12% en tramo recto, siendo éstas de anchura 
suficiente para facilitar el acceso de maquinaria y camiones, superando en cualquier caso los 6 
metros exigidos en el acceso al vial. 

La ejecución de las zanjas y pozos de cimentación se realizará con la retroexcavadora. 

a) Riesgos más comunes 

� Desplome de tierras. 

� Deslizamiento de la coronación de los taludes. 

� Desplome de tierras por filtraciones. 

� Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 

� Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante 

largo tiempo. 

� Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras, (palas y camiones). 

� Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 

excavación. 

� Caída de personas al mismo nivel. 

� Otros. 

 

b) Normas o medidas preventivas. 

En caso de presencia de agua en la obra (fuertes lluvias, inundaciones por rotura de conducciones, o 

cualquier otro motivo), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del 

terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, (Encargado o 

Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin 

de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 

aproximación, 2 m., al borde del vaciado, (como norma general). 
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La coronación de taludes del vaciado a las que deben  acceder las personas, se protegerán  

mediante  una  barandilla  de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié, situada a 2 metros como mínimo del borde de coronación del talud. 

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 

Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen 

comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra 

tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del acceso 

peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria 

y vehículos. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina 

para el movimiento de tierras. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes 

de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o 

Servicio de Prevención). 

Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de 

coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 

 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

� Ropa de trabajo. 

� Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, 

que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

� Botas de seguridad. 

� Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

� Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

� Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 

1.3.2. Arquetas y canalizaciones 

Fase de instalación de tuberías en el interior de zanjas y sus conexiones, así como la ejecución de 

arquetas de hormigón en masa. 
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a) Riesgos detectados más comunes. 

� Caídas al mismo nivel. 

� Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 

� Caída de personas desde el borde de arquetas. 

� Dermatosis por contacto con el hormigón. 

� Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 

� Electrocución. 

 

b) Normas y medidas preventivas tipo. 

� No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de operarios al borde de arquetas sin la 

debida cubrición de las mismas. 

� Señalizar los trabajos en zanja, tanto en diurno como en nocturno. 

 

c) Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación de 

hormigones en cimentación. 

� Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

� Guantes de cuero y de goma. 

� Botas de seguridad. 

� Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

� Gafas de seguridad. 

� Ropa de trabajo. 

� Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

1.3.3. Riesgos en transportes y vertidos 

� Accidentes de vehículos, vuelcos 

� Atropellos 

� Caídas de material de los camiones 

� Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con líneas 

eléctricas o pasos inferiores 

� Polvo 

� Colisiones por circulación con poca visibilidad en zonas de trabajo. 

 

1.3.4. Riesgos en ejecuciones de pavimentos de hormigón 

� Golpes contra objetos 
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� Caídas a mismo nivel 

� Polvo 

� Ruido 

� Colisiones y vuelcos 

� Erosiones y contusiones en manipulación, y salpicaduras. Cortes 

� Atropellos por maquinaria y vehículos 

� Atrapamiento por maquinaria y vehículos. 
 
1.3.5. Riesgos en ejecución de firmes: mezcla bituminosa en caliente 

� Atropellos por maquinaria y vehículos 

� Atrapamientos por maquinaria y vehículos 

� Colisiones y vuelcos 

� Por utilización de productos y derivados del petróleo 

� Salpicaduras 

� Polvo 

� Caída de personas 

� Golpes y contactos contra objetos inmóviles o móviles de la máquina 

� Proyección de fragmentos o partículas 

� Contactos térmicos y/o eléctricos 

� Explosiones 

� Incendios 

� Inhalación o ingestión de sustancias nocivas (en recintos poco ventilados) 

� Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones. 

 

1.3.6. Riesgos eléctricos 

� En las máquinas e instalaciones eléctricas de obra 

� Cruce de líneas de media y baja tensión 

 

1.3.7. Riesgos de incendio 

� En almacenes y oficinas 

� Vehículos 

� Instalaciones eléctricas de obra 

� Encofrados o acopios de madera 

� En depósitos de combustible para la maquinaria. 
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1.3.8. Riesgos por el uso de  equipos de soldadura eléctrica y oxicorte 
Riesgos comunes 

Proyecciones de partículas 
Pueden ser debidas a: 
Partículas no incandescentes desprendidas durante la operación de picado de la escoria 
en el proceso de soldadura. 
Partículas incandescentes desprendidas durante la operación de corte o soldadura. 
 

Contactos térmicos: 
Por contacto de todo o parte del cuerpo con objetos, piezas, etc, que se encuentran a 
temperatura elevada como son piezas calientes o gotas de material fundido. 
Además, en el oxicorte, se ha de añadir el riesgo de congelación por contacto con gas 
licuado y quemaduras por contacto con gas a alta temperatura. 
 

Radiaciones no ionizantes: 
Pueden producirse posibles lesiones en ojos y piel por exposición a radiaciones visibles, 
infrarrojas y ultravioletas que se producen durante estos procesos. 
 

Exposición a sustancias tóxicas o asfixiantes 
Los gases y vapores metálicos se pueden generar por volatilización y oxidación de los 
componentes metálicos del material a trabajar y de su posible recubrimiento, ya sea un 
recubrimiento metálico (galvanizado, cromado, niquelado, etc.), o una pintura que al 
quemarse genera óxidos de los componentes metálicos de la misma. 
Los gases producidos durante estas operaciones pueden producir lesiones o afecciones a 
las personas expuestas. 
 
Se tendrá especial cuidado cuando se tengan que soldar o cortar materiales pintados o 
recubiertos de metales (Pb, Cd, Cr, etc.). 
En recintos confinados se instalará extracción localizada o se utilizará equipo de 
respiración autónomo y siempre existirá otro operario en el exterior, preparado para 
intervenir en caso de necesidad 

 
 

1.3.9. Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

� Derivados de la intensidad y tiempo de exposición al sol, calor, viento, lluvia y/o al frío. 

 

 
1.3.10. Cuadros resumen de evaluación de riesgos 

En apartado se resume todo lo expuesto anteriormente. Se utilizan abreviaturas que siguen: 

Probabilidad de 

que suceda 

Prevención 

Aplicada 

Consecuencias del 

accidente 

Calificación del riesgo con la  

prevención decidida 

B Baja C 
Protección 
colectiva 

LD 
Ligeramente 
dañino 

T Riesgo trivial I 
Riesgo 
importante 
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M Media I 
Protección 
individual 

d Dañino 
T
O 

Riesgo 
tolerable 

IN 
Riesgo 
intolerable 

A Alta  ED 
Extremadament
e dañino 

M 
Riesgo 
moderado 
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Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Nombre del peligro identificado Probabilid
ad 

Protec
-ción 

Consecuen
-cias 

Estimación del 
riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Desprendimientos de tierras, (por sobrecarga o 
tensiones internas).  

X   X X  X   X    

Desprendimiento del borde de coronación por 
sobrecarga. 

X   X   X   X    

Caída de personas al mismo nivel, (pisar sobre 
terreno suelto o embarrado). 

X    X X   X     

Caídas de personas al interior de la zanja, 
(falta de señalización o iluminación). 

X   X X  X   X    

Atrapamiento de personas con los equipos de 
las máquinas, (con la cuchara al trabajar 
refinando). 

X    X X   X     

Existencia de tubos de fibrocemento con 
compuestos, entre otros, de amianto, en la  zona 
de actuación 

  X X X  X     X  

Los derivados por interferencias con 
conducciones enterradas, (inundación súbita; 
electrocución). 

 X  X X  X   X    

Golpes por objetos desprendidos. X    X  X   X    
Caídas de objetos sobre los trabajadores. X    X X   X     
Estrés térmico, (generalmente por alta 
temperatura). 

X    X X   X     

Ruido ambiental. X    X X   X     
Sobre esfuerzos. X    X X   X     
Polvo ambiental. 

 X   X X    X   
 
 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B      Baja 
M    Media 
A      Alta 

c    
Colectiva 
i     
Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D     Dañino 
Ed   Extremadam. 
dañino 

T      Riesgo trivial  
To    Riesgo 
tolerable 
M     Riesgo 
moderado 

I        Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
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Actividad: La organización en el lugar en el lugar de trabajo Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Nombre del peligro identificado Probabilid
ad 

Protec
-ción 

Consecuen-
cias 

Estimación del 
riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Los derivados de la actitud vecinal ante la obra: 
(rotura de vallas de cerramiento; paso a través, 
etc.). 

X   X  X   X     

Sobre esfuerzos, golpes y atrapamientos 
durante el montaje del cerramiento provisional 
de la obra. 

X    X X   X     

Caídas al mismo nivel por: (irregularidades del 
terreno, barro, escombros). 

X    X X   X     

Caídas a distinto nivel por: (laderas de fuerte 
pendiente). 

X    X  X   X    

Alud por vibraciones por ruido o circulación de 
vehículos. 

X      X   X    

Los propios de la maquinaria y medios auxiliares 
a montar. 

             

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B       Baja 
M     Media 
A       Alta 

c     
Colectiva 
i      
Individual 

Ld    Ligeramente dañino 
D     Dañino 
De   Extremadam. 
dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo 
tolerable 
M     Riesgo 
moderado 

I         Riesgo 
importante 
In      Riesgo intolerable 
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Actividad: Maquinaría para el movimiento de tierras en general Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Nombre del peligro identificado Probabilid
ad 

Protec
-ción 

Consecuen-
cias 

Estimación del 
riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Ruido  X  X X x    x    

Polvo ambiental  X  X X x    x    
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Atropello de personas (trabajar dentro del radio 
de acción del brazo de la maquinaría; dormitar 
a su sombra) 

X   X X  x   x    

Atropello de personas (por falta de señalización, 
visibilidad) 

X    X  x   x    

Caídas a distinto nivel por: (acción de golpear la 
caja del camión, tirar el camionero desde lo alto 
de la caja del camión en carga, al suelo) 

X    X  x   x    

Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar 
los lugares marcados para el ascenso y 
descenso). 

X   X   x   x    

Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los 
laterales, rotura del terreno por sobrecarga). 

X   X   x   x    

Vuelco de la máquina (por superar pendientes 
mayores a las admitidas por el fabricante, 
pasar zanjas,  maniobras de carga y descarga 
de la máquina sobre el camión de transporte). 

X   X   x   x    

Vuelco (por terreno irregular, trabajos a media 
ladera, sobrepasar obstáculos en vez de 
esquivarlos, cazos cargados con la máquina en 
movimiento). 

X   X   x   x    

Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de los 
estabilizadores, inclinación del terreno superior a 
la admisible para la estabilidad de la máquina 
o para su desplazamiento). 

X   X   x   x    

Talud de tierras (superar la altura de corte 
máximo según el tipo de terrenos). 

X   x   x   x    

Caídas de personas al mismo nivel (barrizales). 
 X  x  x   x     

Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o 
baja temperatura). 

 X  x  x    x    

Atrapamiento de miembros (labores de 
mantenimiento, trabajos realizados en 
proximidad de la máquina, falta de visibilidad). 

X   x   x   x    

Los derivados de operaciones de mantenimiento 
(quemaduras, atrapamientos, etc.). 

X   x   x   x    

Proyección violenta de objetos (durante la carga 
y descarga de tierras, empuje de tierra con 
formación de partículas proyectadas). 

X   x   x   x    

Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes 
inestables). 

X   x   x   x    

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control 
de la máquina (terrenos embarrados, impericia). 

X   x  x   x     

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto 
de conducción no aislado). 

 X  x x  x   x    

Desplomes de los taludes sobre la máquina 
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado). 

X    x  x   x    

Desplomes de los árboles sobre la máquina 
(desarraigar). 

X    x  x   x    

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o 
ruedas). 

X   x  x   x     

Existencia de tubos de fibrocemento con 
compuestos, entre otros, de amianto en zona de 
actuación 

  x x x  x     x  
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Caídas a distinto nivel (saltar directamente 
desde la máquina al suelo). 

 X   x  x    x   

Los derivados de la máquina en marcha fuera 
de control, por abandono de la cabina de 
mando sin detener la máquina (atropellos, 
golpes, catástrofe). 

X   x   x    x   

Los derivados de la impericia (conducción 
inexperta o deficiente). 

X   x   x    x   

Contacto con la corriente eléctrica (arco voltaico 
por proximidad a canalizaciones eléctricas, 
erosión de la protección de una conducción 
eléctrica subterránea). 

X    x  x    x   

Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, red de aguas y líneas de 
conducción de gas o eléctricas (por errores de 
planificación, errores de cálculo, improvisación, 
impericia). 

             

Incendio (manipulación de combustibles - fumar -, 
almacenar combustible sobre la máquina). 

X   x  x   x     

Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento, 
jornada de trabajo larga). 

X   x  x   x     

Intoxicación por monóxido de carbono (trabajos 
en lugares cerrados con ventilación insuficiente). 

X    x  x   x    

Choque entre máquinas (falta de visibilidad, 
falta de iluminación, ausencia de señalización). 

X   x   x   x    

Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia 
de balizamiento y señalización, ausencia de 
topes final de recorrido). 

X   x    x    x  

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B       Baja 
M     Media 
A       Alta 

c       
Colectiva 
i       
Individual 

P.D.   Ligeramente 
dañino 
D      Dañino 
De   Extremadam. 
dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo 
tolerable 
M      Riesgo 
moderado 

I         Riesgo 
importante 
In      Riesgo intolerable 
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Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Nombre del peligro identificado Probabilid
ad 

Protec
-ción 

Consecuen
-cias 

Estimación del 
riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída a distinto nivel, (salto desde la caja del 
camión al suelo de forma descontrolada, empujón 
por penduleo de la carga). 

X      X   X    

Sobre esfuerzos por manejo de objetos pesados. 
X    X X   X     
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Caídas a nivel o desde escasa altura, (caminar 
sobre el objeto que se está recibiendo o 
montando). 

X    X X   X     

Atrapamiento entre piezas pesadas. X    X X   X     
Cortes por manejo de herramientas o piezas 
metálicas. 

X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 
M      Media 
A        Alta 

c       
Colectiva 
i       
Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadam. 
dañino 

T      Riesgo trivial  
To    Riesgo 
tolerable 
M     Riesgo 
moderado 

I         Riesgo 
importante 
In      Riesgo intolerable 
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Actividad: Albañilería-Pavimentos (ARQUETAS-ACERAS) Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Nombre del peligro identificado Probabilid
ad 

Protec
-ción 

Consecuen-
cias 

Estimación del 
riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la 
obra y de su entorno natural:  X    X X   X     

Caída de personas desde altura por: (penduleo 
de cargas sustentadas a gancho de grúa; 
andamios; huecos horizontales y verticales).  

X   X X  X   X    

Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, 
cascotes, pavimentos resbaladizos). 

X    X  X   X    

Caída de objetos sobre las personas. X    X  X   X    
Golpes contra objetos.  X   X X    X    
Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de 
objetos cerámicos o de hormigón y herramientas 
manuales. 

 X   X X    X    

Dermatitis por contactos con el cemento.  X   X X    X    
Proyección violenta de partículas a los ojos u otras 
partes del cuerpo por: (corte de material cerámico 
a golpe de paletín; sierra circular). 

X    X  X   X    

Cortes por utilización de máquinas herramienta. X    X  X   X    
Afecciones de las vías respiratorias derivadas de 
los trabajos realizados en ambientes saturados de 
polvo,  (cortando ladrillos). 

X    X  X   X    

Sobreesfuerzos, (trabajar en posturas obligadas o 
forzadas; sustentación de cargas). 

X    X X   X     

Electrocución, (conexiones directas de cables sin 
clavijas; anulación de protecciones; cables 
lacerados o rotos). 

 X  X X  X    X   

Atropamientos por los medios de elevación y 
transporte de cargas a gancho. 

X      X   X    
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Los derivados del uso de medios auxiliares, 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

X   X X  X   X    

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X   X     
Ruido, (uso de martillos neumáticos).  X   X X    X    
Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

c       
Colectiva 
i       
Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadam. dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo 
tolerable 
M     Riesgo 
moderado 

I       Riesgo importante 
In     Riesgo intolerable 
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Actividad: Camión de transporte de materiales Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Nombre del peligro identificado Probabilid
ad 

Protec
-ción 

Consecuen-
cias 

Estimación del 
riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Riesgos de accidentes de circulación, (impericia; 
somnolencia; caos circulatorio).  

X   X   X   X    

Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su 
proximidad.  X  X   X   X    

Atropello de personas por: (maniobras en 
retroceso; ausencia de señalistas; errores de 
planificación; falta de señalización; ausencia de 
semáforos). 

 X     X    X   

Choques al entrar y salir de la obra por: 
(maniobras en retroceso; falta de visibilidad; 
ausencia de señalista; ausencia de señalización; 
ausencia de semáforos). 

X      X   X    

Vuelco del camión por: (superar obstáculos; 
fuertes pendientes; medias laderas; 
desplazamiento de la carga). 

X      X   X    

Caídas desde la caja al suelo por: (caminar sobre 
la carga; subir y bajar por lugares imprevistos 
para ello). 

X      X   X    

Proyección de partículas por: (viento; movimiento 
de la carga). X       X   X   

Atrapamiento entre objetos, (permanecer entre la 
carga en los desplazamientos del camión). 

 X   X  X    X   

Atropamientos, (labores de mantenimiento).  X     X    X   
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Contacto con la corriente eléctrica, (caja izada 
bajo líneas eléctricas 

X   X   X    X   

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 
M      
Media 
A       Alta 

c       Colectiva 
i       
Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadam. dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo 
tolerable 
M     Riesgo 
moderado 

I         Riesgo 
importante 
In      Riesgo intolerable 

 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Camión grúa Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Nombre del peligro identificado Probabilid
ad 

Protec
-ción 

Consecuen-
cias 

Estimación del 
riesgo 

 B M A C i Ld D Ed T To M I In 

Atropello de personas por: (maniobras en 
retroceso; ausencia de señalista; espacio angosto).  

X      X   X    

Contacto con la energía eléctrica, (sobrepasar los 
gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas 
aéreas).  

X   X X  X   X    

Vuelco del camión grúa por: (superar obstáculos 
del terreno; errores de planificación). 

X      X   X    

Atropamientos, (maniobras de carga y descarga). X      X   X    
Golpes por objetos, (maniobras de carga y 
descarga). 

 X     X    X   

Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por 
lugares imprevistos. 

 X     X    X   

Desprendimiento de la carga por eslingado 
peligroso. 

X       X   X   

Golpes por la carga a paramentos verticales u 
horizontales durante las maniobras de servicio. 

X      X   X    

Ruido.  X   X X   X     
Riesgo de accidente por estacionamiento en 
arcenes. 

 X   X  X   X    

Riesgo de accidente por estacionamiento en vías 
urbanas. 

X   X   X   X    

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 
M      
Media 
A       Alta 

c       Colectiva 
i       
Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadam. dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo 
tolerable 
M     Riesgo 
moderado 

I         Riesgo 
importante 
In      Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Camión hormigonera o autohormigonera Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Nombre del peligro identificado Probabilida
d 

Protec
-ción 

Consecuen
-cias 

Estimación del 
riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropello de personas por: (maniobras en 
retroceso; ausencia de señalista; falta de 
visibilidad; espacio angosto).  

 X     X    X  
 

Colisión con otras máquinas de movimiento de 
tierras, camiones, etc., por: (ausencia de señalista; 
falta de visibilidad; señalización insuficiente o 
ausencia de señalización). 

X      X   X   

 

Vuelco del camión hormigonera por: (terrenos 
irregulares; embarrados; pasos próximos a zanjas 
o a vaciados). 

X      X   X   
 

Caída en el interior de una zanja, (cortes de 
taludes, media ladera). 

 X  X   X     X 
 

Caída de personas desde el camión, (subir o bajar 
por lugares imprevistos). 

 X     X    X  
 

Golpes por el manejo de las canaletas, (empujones 
a los operarios guía y puedan caer). 

 X     X    X  
 

Caída de objetos sobre el conductor durante las 
operaciones de vertido o limpieza, (riesgo por 
trabajos en proximidad). 

X       X   X  
 

Golpes por el cubilote del hormigón durante las 
maniobras de servicio. 

 X     X    X  
 

Atropamientos durante el despliegue, montaje y 
desmontaje de las canaletas. 

 X     X    X  
 

Riesgo de accidente por estacionamiento en 
arcenes.  

 X   X  X   X   
 

Riesgo de accidente por estacionamiento en vías 
urbanas.  

X   X   X   X   
 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

c       Colectiva 
i       
Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadam. dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo 
tolerable 
M     Riesgo 
moderado 

I         Riesgo 
importante 
In      Riesgo 
intolerable 

 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Compresor Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Nombre del peligro identificado Probabilid
ad 

Protec
-ción 

Consecuen- 
cias 

Estimación del 
riesgo 
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 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Riesgos del transporte interno:     
Vuelco, (circular por pendientes superiores a las 
admisibles). 

X      X   X    

Atrapamiento de personas, (mantenimiento). X    X  X   X    
Caída por terraplén, (fallo del sistema de 
inmovilización decidido). 

X      X   X    

Desprendimiento y caída durante el transporte en 
suspensión. 

X       X    X  

Sobre esfuerzos, (empuje humano). X     X   X     
Riesgos del compresor en servicio:  
Ruido, (modelos que no cumplen las normas de la 
UE; utilizarlos con las carcasa abiertas). 

 X    X   X     

Rotura de la manguera de presión, (efecto látigo; 
falta de mantenimiento; abuso de utilización; 
tenderla en lugares sujetos a abrasiones o pasos 
de vehículos). 

X      X   X    

Emanación de gases tóxicos por escape del motor.  X     X    X   
Atrapamiento durante operaciones de 
mantenimiento. 

X    X  X   X    

Riesgo catastrófico por: (utilizar el brazo como 
grúa).  

X    X  X   X    

Vuelco de la máquina por: (estación en pendientes 
superiores a las admitidas por el fabricante; 
blandones; intentar superar obstáculos). 

X      X   X    

Caída desde el vehículo  de suministro durante 
maniobras en carga, (impericia). 

X      X    X   

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 
M      
Media 
A       Alta 

c       Colectiva 
i       
Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed Extremadam. dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo 
tolerable 
M     Riesgo 
moderado 

I         Riesgo 
importante 
In      Riesgo intolerable 

 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, 
cizallas, cortadoras, sierras , y asimilables 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Nombre del peligro identificado Probabilid
ad 

Protec
-ción 

Consecuen-
cias 

Estimación del 
riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Cortes por: (el disco de corte; proyección de 
objetos; voluntarismo; impericia).  

 X   X  X    X   

Quemaduras por: (el disco disco de corte; tocar 
objetos calientes; voluntarismo; impericia). 

 X   X X    X    

Golpes por: (objetos móviles; proyección de 
objetos). 

 X   X  X    X   
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Proyección violenta de fragmentos, (materiales o 
rotura de piezas móviles). 

 X   X  X    X   

Caída de objetos a lugares inferiores.  X     X    X   
Contacto con la energía eléctrica, (anulación de 
protecciones; conexiones directas sin clavija; 
cables lacerados o rotos). 

 X     X    X   

Vibraciones.  X   X  X    X   
Ruido.  X   X X    X    
Polvo.  X   X X    X    
Sobre esfuerzos, (trabajar largo tiempo en 
posturas obligadas). 

 X   X X    X    

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 
M      
Media 
A       Alta 

c       Colectiva 
i       
Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadam. dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo 
tolerable 
M     Riesgo 
moderado 

I         Riesgo 
importante 
In      Riesgo intolerable 

 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Retroexcavadora mixta con equipo de martillo rompedor, 
(ruptura de terrenos; losas de hormigón; pavimentos) 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Nombre del peligro identificado Probabilid
ad 

Protec
-ción 

Consecuen-
cias 

Estimación del 
riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropello por: (mala visibilidad; campo visual del 
maquinista disminuido por suciedad u objetos; 
tajos próximos a la máquina; falta de señalización 
vial; errores de planificación; caminos de 
circulación comunes para máquinas y 
trabajadores).  

X      X   X    

Deslizamiento lateral o frontal de la máquina, 
(impericia; terrenos embarrados). 

X      X   X    

Máquina en marcha fuera de control, (abandono 
de la cabina sin desconectar la máquina). 

X       X   X   

Vuelco de la máquina, (apoyo peligroso de los 
estabilizadores; inclinación del terreno superior a 
la admisible para la estabilidad de la máquina o 
para su desplazamiento). 

X   X    X   X   

Caída de la máquina a zanjas, (trabajos en los 
laterales; rotura del terreno por sobrecarga). 

X       X   X   

Caída por pendientes, (trabajos al borde de 
taludes, cortes y asimilables). 

X       X   X   

Vuelco de la maquina por: (circulación con el cazo 
elevado o cargado; impericia). 

X       X   X   

Existencia de tubos de fibrocemento con 
compuestos, entre otros, de amianto, en la  zona 
de actuación 

  X X X  X     X  
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Choque contra otros vehículos, (falta de 
visibilidad; falta de señalización; errores de 
planificación; falta de iluminación; impericia). 

             

Contacto con las líneas eléctricas aéreas o 
enterradas, (errores de planificación; errores en 
planos; impericia; abuso de confianza). 

             

Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, red de aguas y líneas de 
conducción de gas o de electricidad por: (errores 
de planificación; errores en planos; impericia; 
abuso de confianza). 

 X  X   X    X   

Desplomes de las paredes de las zanjas por: 
(sobrecargas al borde, vibraciones del terreno 
por la presencia de la máquina). 

 X     X    X   

Incendio, (abastecimiento de combustible - fumar -
; almacenar combustibles sobre la máquina). 

X   X   X   X    

Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; 
impericia). 

X    X  X   X    

Atrapamiento, (trabajos de mantenimiento; 
impericia; abuso de confianza). 

 X   X  X    X   

Proyección violenta de objetos, (rotura de rocas). X    X  X   X    
Caída de personas desde la máquina, (subir o 
bajar por lugares no previstos para ello; saltar 
directamente desde la máquina al suelo). 

 X   X  X    X   

Golpes, (trabajos de refino de terrenos; trabajos 
en proximidad a la máquina). 

 X   X  X    X   

Ruido propio y ambiental, (trabajo al unísono de 
varias máquinas, cabinas sin insonorización). 

X    X X   X     

Vibraciones, (cabinas sin aislamiento).  X   X  X    X   
Los riesgos derivados de los trabajos realizados 
en ambientes saturados de polvo, (neumoconiosis; 
cuerpos extraños en ojos). 

X    X X   X     

Estrés térmico por: (cabinas sin calefacción ni 
refrigeración). 

 X   X X    X    

Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos 
sueltos, demolidos). 

X    X  X   X    

Proyección violenta de fragmentos de terreno.  X   X  X    X   
Sobre esfuerzos, (tareas de mantenimiento, 
transporte a brazo de piezas pesadas). 

X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 
M      
Media 
A       Alta 

c       Colectiva 
i       
Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadam. dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo 
tolerable 
M     Riesgo 
moderado 

I         Riesgo 
importante 
In      Riesgo intolerable 

 

 

1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
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1.4.1. Protecciones individuales 

Las protecciones individuales se ajustarán a lo dispuesto en el pliego de condiciones del presente 

Estudio de Seguridad y Salud, pudiendo utilizarse las necesarias protecciones que en cada caso 

se requieran de entre las siguientes: 

� Casco: Para todos los trabajadores. (No obstante, donde sea improbable que puedan 

alcanzar la cabeza algún material u objeto, y tratándose de una zona de mucho sol, para 

protegerse de la insolación, se deberán utilizar algún tipo de “gorra” (que guarde la 

imagen de la empresa), y utilizar algún tipo de protector solar adecuado.  

� Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y 

descargas, manipulación de adoquines de hormigón, piezas prefabricadas y tubos, piedras, 

etc.) 

� Guantes de neopreno para la puesta  en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc. 

� Botas de agua, para la puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 

� Botas de seguridad para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, tubos, 

piedras, etc. 

� Mono o ropa de trabajo, para todos los trabajadores. 

� Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua. 

� Gafas antipolvo para trabajos de perforación, demolición,  etc. 

� Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan 

proyectarse partículas (uso de radial, taladros, martillos, etc.) 

� Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno. 

� Protectores acústicos para trabajadores con martillos neumáticos, próximos a compresores, 

etc. 

� Cinturón de seguridad, en montaje de instalaciones, accesos a grúas y en aquellos trabajos 

de altura que careciesen de protección colectiva. 

� Cinturón antivibratorio para trabajos con martillos neumáticos y maquinistas. 

� Chalecos reflectantes, para señalistas, trabajadores en vías de tráfico, e incluso para los 

conductores de maquinaria y camiones cuando se bajen del vehículo. 

 

1.4.2. Protecciones colectivas 

Las protecciones colectivas se ajustarán a lo dispuesto en el pliego de condiciones del presente 

Estudio de Seguridad y Salud, pudiendo utilizarse las necesarias protecciones que en cada caso 

se requieran de entre las siguientes: 

� Vallas de limitación y protección. 
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� Señales de tráfico: STOP en salida y entrada de vehículos y de maquinaria en movimiento, 

limitación de velocidad cuando existan retenciones, 20 Km/h, prohibición de 

adelantamiento, peligro de obras, peligro indefinido, en ambos lados de la vía, a la 

distancia reglamentaria o que se apruebe por el Coordinador de Seguridad y Salud.  

� Señales de seguridad: En su caso, Uso obligatorio de casco, cinturones de seguridad, botas, 

etc. También de Riesgo de caída a distinto nivel y cargas suspendidas. 

� Topes para desplazamiento de camiones. 

� Plataformas de trabajo en altura, con barandillas correspondientes. 

� Barandillas en zonas de trabajo con posibles caídas a distinto nivel al vacío (zona de 

muros). La barandilla debe contar con la correspondiente certificación de la protección y sus 

diferentes elementos. 

� Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, en sus clases correspondientes. 

� Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

� Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento). 

� Anclajes de cinturón de seguridad en puntos donde sea necesario su uso. 

� Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 

� Avisador acústico de máquina. 

 

1.4.3. Formación 

Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en las obras de construcción al 

personal de obra si se considerase necesario, a la vez que se les da las instrucciones para la 

realización de las tareas diarias por parte del Encargado o Jefe de Obra. 

En cuanto a la formación en cursillos de socorrismo y primeros auxilios se les dará las nociones 

necesarias a las personas más cualificadas, de manera que en todo momento haya en todos los 

tajos algún socorrista. 

Debe entenderse la que se exige de forma genérica a la empresa del sector por el desarrollo 

de su propia actividad. 

1.4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 

� Botiquines. Se dispondrá de botiquines portátiles, conteniendo el material especificado en 

la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en las zonas de instalaciones, 

talleres, etc. y especialmente en zonas de acumulación de trabajadores. También se 

instalará un botiquín central con sala de espera, sala de curas y despacho para el personal 

de enfermería si lo hubiere. 

� Asistencia a accidentados. Se deberá informar a todo el personal del emplazamiento del 
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botiquín central de la obra, por donde deben pasar todos los accidentados leves o graves 

que puedan trasladarse por sí mismos.  

Si el accidente fuera muy grave, se dará aviso al personal de enfermería que corresponda 

que acudirá con ambulancia, camilla y  equipo médico para efectuar primeras curas y 

trasladar al accidentado al centro asistencial concertado o público más próximo. 

� Si el agua para consumo del personal, en los distintos tajos, no se suministra de la red 

municipal, se debe analizar ésta, antes de su distribución. En cualquier caso, quedará 

prohibido beber directamente del grifo si los hubiere. 

� Reconocimientos médicos. Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá 

pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un 

año, dentro del marco de prevención de cada empresa. 

 
1.5. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios, coordinando las labores de 

prevención en cuanto a señalización y establecimiento de barreras límites de seguridad con el 

Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. 

En Los llanos de Aridane, a septiembre de 2016 

El redactor del Estudio 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 

 

 

Ángel Carmelo Ramos Méndez 

Colegiado nº 9.892 
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DESIGNACION:  GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL 

PUENTE

IMPACTO

OCULAR DE TRANSMISION AL
VISIBLE > 89% RESISTENTE AL

ARO PORTAOCULAR

PROTECCION ADICIONAL

PATILLA

OREJETA
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CIMA

LUZ LIBRE > 21 mm

2 

> 5 mm
CASQUETE Y ATALAJE
ESPACIO ENTRE

COPA

ARNES O ATALAJE

CASQUETE

     75 a 85 mm
ALTURA DEL ARNES

> 25 mm ANCHO
ARNES O ATALAJE

DESIGNACION:  CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

CASQUETE
1

BANDAS DE AMORTIGUACION

ALA

3

VISERA

ARNES O

1

2 

3 

ATALAJE

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

CLASE M AISLANTE A 1000 v. CLASE E-AT AISLANTE A 25000 v.

MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION
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DESIGNACION:  BOTAS DE SEGURIDAD

CONTRAFUERTE

CONTRAFUERTE

TACON CON HENDIDURAS

Rt Ht

TACON

CANA CORTA

10 m.m.

ZONA DE ENSAYO
DE APLASTAMIENTO

RESISTENTE A LA CORROSION
PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA

RsHs

PUNTERA

CANA DUREZA SHORE A 50-70

Rs

Hs

Ht

Rt

SUELA DUREZA SHORE A 35-75

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

RESALTE DEL TACON     =25 m.m.

HENDIDURA DEL TACON   =20 m.m.

RESALTE DE LA SUELA   = 9 m.m.

HENDIDURA DE LA SUELA =5 m.m.

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON HENDIDURAS

BOTA DE SEGURIDAD CLASE III
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DESIGNACION:  CINTURON DE SEGURIDAD Y PORTAHERRAMIENTAS

HEBILLA ANTICORROSION

FAJA DE MATERIAL FLEXIBLE

MOSQUETON

75 m.m.

HEBILLA

ARGOLLA EN .D. ANTICORROSION

CUERDA DE AMARRE 0 MINIMO 10 mm

CINTURON

BOLSAENGANCHES

1

2 

3 NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO

EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS

PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
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DESIGNACION:  MASCARILLA ANTIPOLVO

PORTAFILTRO

VALVULA DE 
EXHALACION

VALVULA DE INHALACION

SECCION A-A

A

A

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

ARNES (CINTA DE CABEZA)

MATERIAL ELASTOMERO
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DESIGNACION:  ENCOFRADOS DE MADERA

DIAGONALES

ENCEPADO

TABLERO

CUÑAS

TABLEROS

SOPANDA

PUNTAL

SOLERA

CARRERA

TRAMPILLA

CODAL

TIRANTE

SOLERA

SUJECION PIE

COSTALES
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DESIGNACION:  TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS

50x30
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DESIGNACION:  PROTECCIONES EN ZANJAS

SI

No acumular materiales a menos
de 1.50m. del borde de la zanja.

NO

0.
60

0.
90
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DESIGNACION:  MEDIDAS EN EXCAVACIÓN

TERRENO

ZONA DE PELIGROSIDAD

PENDIENTE DEL 

100cm
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DESIGNACION:  MEDIDAS EN EXCAVACIÓN Y ACOPIOS

Valla peatonal

Obligatorio usar
calzos de la maquina

1.00 mm

Baliza

Distancia minima

0.50

Baliza

0.50 m

Distancia minima

1.00

a

va
ria

bl
eb

variablea.-

0.50 m

Baliza

variable

0.60

idemb.-

Distancia minima

Calzo
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DESIGNACION:  MEDIDAS EN ELEVACIÓN Y VERTIDO DE MATERIALES

Baliza

m0.501.50 m

Distancia minima

NOTA:

LA UBICACION DE LA GRUA SERA
DETERMINADA DIARIAMENTE POR
EL TECNICO DE SEGURIDAD

2.50 m

Baliza

Distancia minima

m0.50
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DESIGNACION:  ACCESORIOS

0 7

 70

CONO BALIZAMIENTO

0 30

CINTA BALIZAMIENTO

VALLAS DESVIO TRAFICO

CORDON BALIZAMIENTO

ACCESORIOS
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1. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
1.1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

Año 2012 

� Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR). 

� ORDEN ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de 

cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 

Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2012. 

 

Año 2011 

� LEY 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social 

� LEY 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.  

� LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

� Resolución de 10 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 

por la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus 

actividades preventivas para el año 2011. 

� Orden TIN/1512/2011, de 6 de junio, por la que se prorrogan los plazos establecidos en 

la disposición transitoria segunda de la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que 

se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el 

establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales 

a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la 

siniestralidad laboral. 

� REAL DECRETO 772/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Reglamento General 

sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y 

para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real 

Decreto 928/1998, de 14 de mayo.  

� LEY 10/2011, de 19 de mayo, por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, 

sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de 

empresas de dimensión comunitaria.  
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� RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el acta de los acuerdos de modificación del IV Convenio general del 

sector de la construcción.  

� RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el acta con los acuerdos de modificación del IV Convenio General del 

sector de la construcción e incorporación al mismo de un Anexo VII.  

� REGLAMENTO (UE) nº 143/2011 de la Comisión, de 17 de febrero de 2011, por el que 

se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y preparados químicos (REACH).  

� Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 

sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 

1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. 

� ORDEN TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización 

a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, 

contenidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2011. 

 

Año 2010 

� CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la 

que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 

especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y 

autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 

empresas. 

� ORDEN TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 

404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de 

reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan 

contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. 

� ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

� REAL DECRETO 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un 

sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas 

que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad 

laboral. 
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� REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el 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 y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

� RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acta suscrita por la Comisión Paritaria del Convenio general del sector 

de la construcción. 

� REAL DECRETO 107/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de 

organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado 

por el Real Decreto 138/2000, de 4 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. 

� REAL DECRETO 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre 

colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre. 

Año 2009 

� Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica diversos acuerdos de desarrollo y modificación del IV Convenio Colectivo 

General del Sector de la Construcción. 

� R.D. 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el 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. 

� R.D. 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el 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. 

 

Año 2008 

� R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

� R.D. 1.802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 

adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo (Reglamento REACH). 

 

Año 2007 

� R.D. 1.109/2007, 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. 

 

Año 2006 

� Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. 

� Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción (B.O.E. núm. 250 de 19 de octubre), de próxima aplicación, al entrar en vigor 

a los seis meses de su publicación (20 de abril de 2007). 

� R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición al ruido (que deroga el antiguo 

R.D. 1.316/1.989, de 27 de octubre, (B.O.E. del 2 de noviembre), sobre protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido). 

� R.D. 396/2.006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (B.O.E. 

núm. 86 de 11 de abril). 

� R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1.997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamentos de Servicios de Prevención, y el R.D. 

1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

Año 2005 

� R.D. 1.311/2.005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas. 

� R.D. 1.513/2.005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2.003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

�  

 

Año 2004 

� R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 

de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades 
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Empresariales. 

� R.D. 2.177/2.004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1.215/1.997, 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. 

� Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos en altura R.D. 2.177/2.004, 12 noviembre. 

 

Año 2003 

� Ley 37/2.003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 

ruido ambiental. 

� Ley 52/2.003, de 10 diciembre, de disposiciones específicas en materia de seguridad 

social. 

� Ley 54/2003, del 12 diciembre sobre reforma del marco normativo de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

� R.D. 255/2.003, de 28 de febrero (B.O.E. del 4 de marzo), por el que se aprueba el 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

� R.D. 349/2.003, de 21 de marzo, por el que se modifica el R.D. 665/1.997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 

aplicación a los agentes mutágenos. 

 

� R.D. 681/2.003, de 12 de junio, sobre protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 

trabajo. 

� R.D. 1.428/2.003, de 21 de noviembre en lo referente al Reglamento General de 
Circulación. 
 

Año 2002 

� Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación. 

� Resolución de 26 de noviembre de 2.002, de la Subsecretaría, por la que se regula la 

utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@), que 

posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo, aprobado por la Orden TAS/2.92672.002, de 19 

de noviembre. 

� Corrección de errores de la Orden TAS/2.926/2.002, de 19 de noviembre, por la que se 

establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita 
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su transmisión por procedimiento electrónico. 

� R.D. 212/2.002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y sus modificaciones 

posteriores por el R.D. 524/2006. 

 

Año 2001 

� Ley Orgánica 4/2.001, reguladora del Derecho de Petición. 

� R.D. 374/2.001, de 6 de abril (B.O.E. del 1 de mayo), sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. 

� R.D. 614/2.001, de 8 de junio (B.O.E. del 21 de junio), sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

� Resolución de 16 de octubre de 2.001, de la Subsecretaría, por la que se convierten a 

euros las cuantías de las sanciones previstas en el R.D.L. 5/2.000, de 4 de agosto, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social. 

� R.D. 783/2.001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

 

Año 2000 

� R.D. 1.849/2.000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en 

materia de normalización y homologación. 

� Real Decreto Legislativo 5/2.000, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley sobre 
infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 

Año 1999 

� R.D. 216/1.999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 

 

 

Año 1998 

� Resolución de 18 de febrero de 1998 de la Dirección General de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social.  

� Resolución de 10 de septiembre de 1.998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención aprobado por R.D. 2.291/1.985, de 8 de noviembre. 
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� Ley 29/1.998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

� R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1.997 (B.O.E. del 1 de 

mayo). 

� R.D. 1.488/1.998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de 

riesgos laborares a la Administración General del Estado. 

 

Año 1997 

� R.D. 39/1.997, de 17 de enero (BOE del 31-1-97), que aprueba el Reglamento de 

Servicios de Prevención y modificación posterior por R.D. 780/1.998, de 30 de abril, por 

el que se modifica el R.D. 39/1.997, de 17 de enero. 

� Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social (B.O.E. 15 de noviembre). 

• Especialmente lo relativo a obligaciones del empresario (Art. 7); Comités de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo (Art. 8); Vigilantes de seguridad (Art. 9) y otras obligaciones 

de los participantes en la obra (Art. 10 y 11). 

• En cuanto a responsabilidades, lo indicado en los Artículos 152 al 155. 

• Y en cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de obra 

indicados en la Memoria de este Estudio de Seguridad. 

� Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, R.D. 

485/1997, de 14 abril. 

� Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de R.D. 486/1997, de 14 de 

abril. 

� Disposiciones mínimas de seguridad y salud  relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores R.D. 487/1997, 

de 14 de abril. 

� R.D. 488/1997, de 14 de abril (BOE de 23.04.97), sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

� R.D. 665/1997, de 12 de mayo (BOE de 24.05.97), sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo, y posteriores modificaciones. 

� Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual, R.D. 773/1997, de 30 de mayo y que deroga 

algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

9/3/71).  

� Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo, R.D. 1215/1997, de 18 de julio. 

� R.D. 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de 
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Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 28 de noviembre. 

� R.D. 1.627/97, de 24 de octubre (BOE del 25 de noviembre), por el cual se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

Año 1996 

� Resolución de 25 de abril de 1.996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial, por la que se publica, a título informativo, información complementaria 

establecida por el R.D. 1.407/1.992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

 

Año 1995 

� R.D. 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29.03.95), texto refundido de la ley del Estatuto 

de los Trabajadores. 

� Ley 31/1.995, de 8 de noviembre (B.O.E. nº 269 del 10 de noviembre), de Prevención de 

Riesgos laborales. 

� Ley 38/1.995, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, 

derogada por la siguiente (Ley 27/2.006), de 18 de julio, por la que se regulan los 

derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 

materia de medio ambiente. 

� R.D. 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el R.D. 1.435/1.992, de 27 de 

noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CEE, sobre máquinas. 

� R.D. 154/1.995, de 3 de febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero 

(BOE de 14.01.88), sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser 

utilizado en determinados límites de tensión. 

� R.D. 1.59/1.995, de 3 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1.407/1.992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

� R.D. 3.63/1.995, de 10 de marzo (BOE de 05.06.95), sobre notificación de sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y modificaciones 

posteriores. 

� R.D. 1.561/1.995, de 21 de septiembre (BOE de 26.09.95), sobre jornadas especiales de 
trabajo. 
 
 



 
ANEJO 1. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD-PLIEGO 

 

Página 10 de 21 
 

Anteriores a 1995 

� R.D. 1.398/1.993, Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 

Sancionadora. 

� R.D. 1.942/1.993, de 5 de noviembre (BOE de 14.12.93). Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios. 

� Ley 30/1.992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

• Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (R.D. 

1.398/1.993). 

� Reglamento General de Circulación de 1.992, derogado por el siguiente: 

• Reglamento General de Circulación (R.D. 1.428/2.003 de 21 de noviembre). 

• Reglamento General de Vehículos.- Anexo I, Relación entre artículos del Reglamento 

General de Vehículos y reglamentación vigente. 

• Reglamento del Procedimiento Sancionador. 

� Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 

� R.D. 213/1.992, sobre especificaciones sobre el ruido en el etiquetado de aparatos. 

� R.D. 1.407/1.992, de 20 de noviembre (BOE de 28.12.92), relativo a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre comercialización y libre circulación de 

equipos de protección individual (EPI), modificado por Real Decreto 159/1995. 

� R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11.12.92), sobre aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros relativas a máquinas en aplicación de la Directiva 

89/392/CEE. Modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. 

� Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL 339/1.990). 

� R.D. 474/1988, de 30 de marzo (BOE de 20.05.88), por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Consejo 84/528/CEE aparatos elevadores y de manejo 

mecánico. 

� R.D. 1.316/1.989, sobre protección de los trabajadores frente al ruido, derogado por el 

anterior. 

� Orden Ministerial 8.3.I.C., de 31 de agosto de 1.987, (B.O.E. de 18 de septiembre) sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado. 

� Ley Orgánica 2/1.986, de Fuerzas y Cuerpos de seguridad. 

� Ley 7/1.985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

� Ley Orgánica 9/1.983, reguladora del Derecho de Reunión. 

� Ley 62/1.978, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

� Decreto 1.439/1.972, sobre Homologación de Vehículos Automóviles en lo que se refiere al 

Ruido por ellos producido. 
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� O.M. de 15 de marzo 1.963, que da instrucciones complementarias para la aplicación del 
RAMINP. 

A tener en cuenta 

� Derogados algunos capítulos por Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 

� Artículos 7.2 de Ley de Propiedad Horizontal y 27.2 e) de Ley de Arrendamientos 

Urbanos. 

 

NORMATIVA ESPECIAL SEGURIDAD Y VIGENTE EN CUANTO A CUMPLIMIENTO 

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

LEGISLACIÓN 

� Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

� Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporal o móvil.  

� Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 

� Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 

por la que se dictan instrucciones para la aplicación de 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, como parte de la acción protectora del 

sistema de Seguridad Social. 

� Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre, por el que se modifican los anexos I, II, III, 

IV, V, VI, VII y VIII del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, 

de 10 de marzo. 

� Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos 

para la notificación de accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 

procedimiento electrónico. 

� Orden de 30 de marzo de 1.999, por la que se establece el día 28 de abril de cada año 

como Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

� Orden de 29 de abril de 1999, por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988, 

de Requisitos y Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de 

Actividades. 

� Orden de 27 de julio de 1999, por la que se determinan las condiciones que deben reunir 

los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de 

mercancías. 
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� Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se adapta en función del progreso técnico el 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

� Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

159/1.995, de 3 de febrero, que modificó a su ver el R.D. 1.407/1.992, de 20 de 

noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

� Orden de 16 de abril de 1998, sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del 

mismo. 

� Orden de 27 de junio 1997 que desarrolla R.D. 39/1997, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación 

de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a Empresas, de 

autorización de las personas o entidades especializadas para desarrollar la actividad de 

auditoría de sistema de Prevención de Empresas y de autorización de entidades públicas o 

privadas para desarrollar y certificar actividades formativas de Prevención de Riesgos 

Laborales (B.O.E. 159 de 04-07-97). 

� Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (D= 26/8/92). 

� Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a 

extintores de incendios y modificaciones posteriores. 

� Orden de 9 de marzo de 1971 (B.O.E 16 y 17/3/71; corrección de erratas 6/4/71; 
modificación 22/11/89). 
 
 
 

RESOLUCIONES APROBATORIAS DE LAS NORMAS TÉCNICAS REGLAMENTARIAS PARA 

DISTINTOS MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE TRABAJADORES 

� R. de 14 de diciembre de 1974 (B.O.E 30/12/74). NR MT-1: Cascos no metálicos. 

� R. de 28 de julio de 1975 (B.O.E 1/9/75). NR MT-2: Protectores auditivos. 

� R. de 28 de julio 1975 (B.O.E 4/9/75; modificación 27/10/75). NR MT-5: Calzado de 

seguridad contra riesgos mecánicos. 

� R. de 28 de julio 1975 (B.O.E 5/9/75; modificación 28/10/75). NR MT-6: Banquetas 

aislantes de maniobras. 

� R. de 28 de julio 1975 (B.O.E 8/9/75; modificación 30/10/75). NR MT-8: Equipos de 

protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos. 

� R. de 28 de julio 1975 (B.O.E 9/9/75; modificación 31/10/75). NR MT-9: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes. 



 
ANEJO 1. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD-PLIEGO 

 

Página 13 de 21 
 

 

REGLAMENTOS 

� RD 39/1997, de 17 de enero (B.O.E 31/1/97), Reglamento de los servicios de prevención. 

� Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (RD 2414                             

de 30/11/61. B.O.E de 7/6/61.). (RAMINP). 

 

NORMAS 

� Norma Básica de la Edificación  

� Norma NTE  

• CCM/1979 Muros  

• ADZ/1976 Zanjas y pozos  

• CEG/1975 Geotécnicos   

• EHZ/1973 Zanjas  

• EME/1975 Encofrados  

� Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.  

� Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso.  

� Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos.  

� Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación.  

� Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la 

suela.  

� Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. 

Características y ensayos.  

� Otras normas UNE. Referencia AENOR:  

  www.aenor.es/desarrollo/normalizacion/normas 

GUÍAS TÉCNICAS 

� Guías Técnicas del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 

 

DIRECTIVAS COMUNITARIAS 

� Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29 de mayo de 1990, relativa a la manipulación 

manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

(DOCE L. 56 de 21/6/90). 

� Directiva del Consejo 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de 

medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 

trabajo. (DOCE L. 183 de 29/6/89). 
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� Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30 de noviembre de1989, relativa a las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. (DOCE L. 393 de 30/12/89, p 13).  

� Directiva del Consejo 92/57/CEE, de 26 de agosto de 1992, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en el trabajo en obras de construcción temporales o móviles. (DOCE L. 

245 de 26/8/92, p 6). 

� Directiva del Consejo 89/656/CEE, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones 

mínimas de seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de 

protección individual. (DOCE L. 393 de 30/1/89, p 18). 

� Directiva del Consejo 79/113/CEE, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la armonización 

de las legislaciones de los estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la 

maquinaria y material de obra de la construcción. (DOCE L. 33 de 8/2/79). 

� Directiva del Consejo 81/1051/CEE, de 7 de diciembre de 1981 por la que se modifica la 

Directiva 79/113/CEE de 19/12/78. (DOCE L. 376 de 30/12/81). 

� Directiva del Consejo 84/532/CEE, de 17 de septiembre de 1984, referente a la 

aproximación de las legislaciones de los estados miembros relativas a las disposiciones 

comunes sobre material y maquinaria para la construcción. (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

� Directiva del Consejo 84/537/CEE, de 17 de septiembre de 1984, sobre la armonización de 

las legislaciones de los estados miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de 

los grupos electrógenos de potencia. (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

� Directiva del Consejo 86/295/CEE, de 26 de mayo de 1986, sobre aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros relativa a las estructuras de protección en caso de 

vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/86). 

� Directiva del Consejo 86/296/CEE, de 26 de mayo de 1986, relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de 

objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/96). 

 

� Directiva del Consejo 386 L. 0594, de 22 de diciembre de 1986, relativa a las emisiones 

sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las 

cargadoras y de las palas cargadoras.  

 

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA 

� Convenio nº 119 de la OIT de 25 de junio de 1963, sobre protección de maquinaria. 

Ratificado por Instrucción de 26/11/71. (BOE de 30/11/72). 

� Convenio nº 155 de la OIT de 22 de junio de 1981, sobre seguridad y salud de los 

trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE 

de 11/11/85.  
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� Convenio nº 127 de la OIT de 29 de junio de 1967, sobre peso máximo de carga 
transportada por un trabajador. (BOE de 15/10/70). 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Cumplimiento de directrices emanadas de la administración o corporación local contratante, de 

quedar establecidos en los documentos de contratación de la obra, en cuanto a prevención de 

daños a terceros dadas las características peculiares del entorno donde se realizan las obras. Para 

ello debe existir la suficiente coordinación y entendimiento entre las partes implicadas en llevar a 

buen término las obras que se realicen. 

1.1.1. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

El Estudio de Seguridad y Salud podrá ser modificado en función de las variaciones que puedan 

surgir a lo largo de la obra. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas 

u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 

misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Estudio de 

Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

 

1.1.1.1. Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

1Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

1.2. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o sucesivamente. 

1.3. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases de trabajo. 

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la 

acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la L.P.R.L. y en particular en las actividades 

que se refiere el art. 10 del R.D. 1627/97. 

3. Aprobar el Estudio de Seguridad y Salud y en su caso, las modificaciones introducidas en el 

mismo. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 

de coordinador. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales, prevista en el art. 24 de la L.P.R.L. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra). La D.F. asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
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1.1.1.2. Obligaciones del empresario, de los contratistas y subcontratistas, y de los 
trabajadores autónomos 

Del Empresario: 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y Salud en el 

trabajo. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, 

paralización de la actividad en caso de riesgo inminente y vigilancia de su estado de salud, 

forman parte de este derecho de los trabajadores. 

2. El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en 

todos los aspectos relacionados con el trabajo. Se realizará la prevención de riesgos laborales 

mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias, siendo una acción permanente. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa de prevención de 

riesgos laborales. 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 

materia de protección y prevención de los trabajadores o servicios de la empresa y el recurso 

a concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención, 

completarán 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 deberán recaer en 

ningún modo sobre los trabajadores. 

6. El empresario aplicará las medidas preventivas con arreglo a los siguientes principios: 

6.1. Evitar los riesgos. 

6.2. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

6.3. Combatir los riesgos en su origen 

6.4. Adaptar el trabajo a la persona 

6.5. Tener en cuenta la evolución de la ciencia. 

6.6. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

6.7. Planificar la prevención. 

6.8. Anteponer la protección colectiva ante la individual. 

6.9. Informar y formar a los trabajadores. 

7. El empresario considerará las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 

seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas. 

8. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores 

que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo 

grave y específico. 

9. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 

temerarias, que pudiera cometer el trabajador. 
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10. Podrán concertar operación de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 

cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de ellos mismos y 

las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad sea la prestación de su 

trabajo 

 

1.1.1.3. Libro de incidencias 

Será de aplicación lo indicado en el RD 1.627/97, de 24 de octubre y la ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales 

1.1.1.4. Paralización de los trabajos 

Será de aplicación lo indicado en el RD 1.627/97, de 24 de octubre. 

1.1.1.5. Obligaciones y derechos de los trabajadores 

Será de aplicación lo indicado en el RD 1.627/97, de 24 de octubre. 

 

 

1.2.PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

1.2.1. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PARA 

TEMAS DE PREVENCIÓN 

No se prevé que sea necesario formar el comité ni elección de representante específicamente para 

la obra en concreto, salvo lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos laborales. 

1.2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado 

equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha 

de entrega. 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido (por ejemplo un accidente) será desechado y repuesto. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 
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1.2.2.2. Protecciones personales 

Se ajustarán a las Normas de homologación de medios de protección personal. 

En los casos en que no exista Norma de homologación oficial (AENOR, CE, etc), serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

1.2.2.3. Protecciones colectivas 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 

� Vallas autónomas de limitación y protección 

 Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubo metálico. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

� Topes de desplazamiento de vehículos 

 Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

� Pasillos de seguridad 

No se considera necesario para las obras que comprende el proyecto que nos ocupa y al 

que dirigen las directrices básicas del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

� Barandillas 

 Dispondrá de listón superior a una altura de 100 cm., de suficiente resistencia para 

garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, a sí como el 

correspondiente rodapié, aunque no se prevé su utilización, salvo que alguna situación 

específica lo requiera, ya que los riesgos de caídas a distinto nivel (muros, terraplenes, etc) 

se evitan por el procedimiento constructivo (del propio muro) o se tratan de caídas desde 

vehículos o maquinarias, que se evitarán si se cumplen los principios básicos de seguridad. 

� Anclajes de sujeción de cinturón de seguridad 

 Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos 

de acuerdo con su función protectora, y salvo que circunstancias especiales de la obra lo 

requieran, no se prevé su utilización. Preferentemente habrá que utilizar plataformas de 

trabajo y barandillas. 

� Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, será para alumbrado de 30 mA y 

para fuerza de 300 mA. 
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La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 

sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año, o en el 

momento que se considere teniendo en cuenta la duración de la obra. 

� Extintores 

 Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán 

cada 6 meses como máximo. 

� Riegos 

 Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo 

por el tránsito de los mismos. 

 

1.2.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

1.2.3.2. Servicio Técnico de Seguridad y Salud 

La obra no deberá contar con un Técnico en Seguridad en régimen permanente, y en su caso 

tampoco en régimen compartido, cuya misión sería la prevención de riesgos que puedan 

presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra o responsable de 

éllas, sobre las medidas de seguridad a adoptar, ya que por la entidad de la misma, en 

presupuesto y plazo de ejecución, así como por tratarse de unas unidades de obra intrínsicamente 

propias de la actividad especializada de la constructora, se dan por válidas para ésta las 

instrucciones y adiestramientos del personal dadas en otras obras de mayor entidad de las 

actividades propias de las empresas que concurran a la ejecución de la obra. 

Sin embargo, la obra dispondrá de una brigada de seguridad (oficial y peón en régimen 

compartido con los trabajos propios de la obra) para instalación, mantenimiento y reparación de 

protecciones, si bien es obligación la existencia mientras duren riesgos especiales de un recurso 

preventivo a pie de obra mientras se realicen trabajos así considerados. 

1.2.3.3. Servicio Médico 

La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores 

propio o mancomunado, según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los trabajadores que empiecen a trabajar en la empresa, pasarán un reconocimiento  médico 

previo que será repetido en el período de un año. 

1.2.4. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Se propone a la Dirección Facultativa que deberá asumir, atendiendo a las condiciones concretas, 

como así lo indica el R.D.1.627/97, de 24 de octubre, las funciones que se le atribuyen en los 

párrafos del mismo. No obstante se cumplirá con lo que indique la propiedad/promotor de la obra 

y en cumplimiento del citado Real Decreto. 

1.2.5. INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA 

No será necesario, disponer en obra de un local destinado a botiquín central, equipado con el 

material sanitario y clínico para atender cualquier accidente, además de todos los elementos 

precisos para que la persona encargada de la enfermería desarrolle su diaria labor de asistencia 

a los trabajadores y demás funciones necesarias para el control de la sanidad en la obra, dado el 

pequeño número de trabajadores y a la existencia de Centro de Salud o Médico a no excesiva 

distancia de la obra. 

Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo en aquellas zonas de trabajo que estén 

alejadas del botiquín central o Centro Médico, para atender pequeñas curas, dotado con el 

imprescindible material actualizado. 

1.2.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 

características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción. 

Se supone que los trabajadores parten con la ropa de trabajo desde las instalaciones fijas de la 

empresa donde ésta tiene fijada su residencia, o desde otras instalaciones propias. En caso 

contrario: 

En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá: De locales para vestuario, servicios 

higiénicos y comedores debidamente dotados, si éste último quisiera disponerse. 

Vestuario con taquillas individuales con llave,  asientos e iluminación. 

Servicios Higiénicos con calefacción, un lavabo con espejo y una ducha, con agua caliente y fría, 

para cada 5 trabajadores y un W.C. por cada 10 trabajadores. 

Para cada limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador. 

Se precisa un recipiente con tapa para facilitar el acopio y retirada a diario de los desperdicios y 

basuras que genere durante las comidas el personal de la obra. 

Por otra parte, dadas las características de esta obra, y según uso y práctica del personal de las 

empresas especializadas, el almuerzo suele realizarse en comedores públicos de Restaurantes y/o 
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locales que cumplen su propia normativa en esta materia, y por tanto, dada la temporalidad de la 

obra y corta duración, se estudiará específicamente la necesidad de contar o no con instalaciones 

de comedor, de igual manera podremos decir de la instalación de duchas y vestuarios. 

1.2.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio, adaptándolo a sus 

medios y métodos propios de ejecución de la obra. 

 Dicho Plan será aprobado por la Administración promotora previo informe del Director de Obra 

que nombre el promotor que adjudique la obra, y antes del inicio de ésta, y/o del Coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, el cual controlará su aplicación 

práctica, de acuerdo a su misión conforme al RD 1627/1997.. 

1.2.8. OBSERVACIONES 

Para que las medidas preventivas enumeradas en este Estudio de Seguridad y Salud tengan la 

efectividad adecuada, en las cláusulas del contrato de obra, deberán incluirse las disposiciones 

adecuadas dirigidas al cumplimiento efectivo de estas medidas por parte de la empresa 

contratista, de sus subcontratistas y de los trabajadores autónomos que emplee. 

 

 

En Los llanos de Aridane, a septiembre de 2016 

El redactor del Estudio 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 

 

 

 

Ángel Carmelo Ramos Méndez 

Colegiado nº 9.892 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obra de Pto. Limpio para usuarios de construccion, industria    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO S1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

D31.1180     ud  Casco de seguridad                                              

ud. Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa v igente, incluso sujección de barbilla

7,00 3,36 23,52

D31.1741     ud  Chaleco reflectante                                             

ud. Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

7,00 7,25 50,75

D31.1010     ud  Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta           

ud. Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa v igente.

7,00 2,79 19,53

D31.1040     ud  Gafa de soldador, con doble cristal, abatible                   

ud. Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE. s/normativa v igente.

1 1,00

1,00 11,61 11,61

D31.1250     ud  Tapones protectores auditivos con cordón                        

ud. Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE s/normativa v igente.

2,00 1,58 3,16

D41EE016     Ud  Par de guantes latex anticorte                                  

Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.

7,00 2,92 20,44

D31.1500     ud  Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica           

ud. Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/norma-

tiva v igente.

7,00 18,41 128,87

D31.1700     ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

ud. Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

7,00 12,10 84,70

TOTAL CAPÍTULO S1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................................... 342,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obra de Pto. Limpio para usuarios de construccion, industria    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO S2 PROTECCIONES COLECTIVAS, CERRAMIENTOS Y VALLADOS                

D31.2240     ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10

% ), incluso colocación y posterior retirada.

20,00 4,13 82,60

SSD01_07     ml  Pasarelas de seguridad zanjas                                   

Pasarelas de seguridad sobre zanjas formadas por: modulos de Al., ligero y barandillas para este fin.

3,00 16,42 49,26

D41GA310     Ud  Tapa provisional para arqueta                                   

Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-

dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

5 5,00

5,00 10,54 52,70

TOTAL CAPÍTULO S2 PROTECCIONES COLECTIVAS, CERRAMIENTOS Y VALLADOS ............................... 184,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obra de Pto. Limpio para usuarios de construccion, industria    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO S3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     

D31.31010    ud  Cono balizamiento reflectante d=70                              

Ud. Cono de balizamiento reflectante irrompible de 70 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).

s/ R.D. 485/97.

20 20,00

20,00 5,15 103,00

D31.3100     ml  Cinta de balizamiento bicolor                                   

ml. Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y des-

montaje.

1 250,00 250,00

250,00 0,51 127,50

SSD03_03     ud  Señal metálica triangular "peligro estrechamiento"              

Ud. Señal "prohibido paso a los peatones", fabricada en material plástico adhesivo s/R.D. 485/1997,

incluso suministro, colocación, cambios de ubicación y  retirada.

2 0,50 1,00

1,00 124,79 124,79

SSD03_06     ud  Señal "equipo de primeros auxilios"                             

Ud. Señal "equipo de primeros aux ilios", fabricada en material plástico adhesivo s/R.D. 485/1997,

incluso suministro, colocación, cambios de ubicación y  retirada.

1 1,00

1,00 30,91 30,91

SSD03_09     ud  Señal metálica triangular "peligro obras"                       

Ud. Señal metálica triangular "peligro obras", incluso suministro, colocación, cambios de ubicación y

retirada.

2 0,50 1,00

1,00 124,79 124,79

SSD05_12     ud  Señal metálica circular "20 km/h"                               

Ud. Señal metálica triangular "peligro obras", incluso suministro, colocación, cambios de ubicación y

retirada.

2 0,50 1,00

1,00 124,79 124,79

SSD05_02     ml  Malla Polietileno Color Naranja                                 

Ml. Malla de Polietileno de alta densidad, con tratamiento para protección ultravioleta color naranja de

1 m de altura, incluido montaje en obra mediante redondo anclado a terreno.

1 100,00 100,00

100,00 1,20 120,00

TOTAL CAPÍTULO S3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO................................................................................. 755,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obra de Pto. Limpio para usuarios de construccion, industria    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO S7 LOCALES PROVISIONALES PARA TRABAJADORES                         

D31.6010     ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

ud. Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo

según ordenanzas.

1 1,00

1,00 47,85 47,85

D31.6099     ud  Reposición de material de botiquin                              

ud. Reposición de material de botiquin, con una regularidad de reposición cada 3 meses.

1 posible reposicón durante obra 1 1,00

1,00 32,90 32,90

YPC010d      Ud  Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 4,00x2,44x2,

Mes de alquiler de caseta modular de doble compartimento prefabricada para aseos y vestuarios, un

plato de ducha y  lavabo de tres grifos y  dimensiones 6,00x2,,44x2,30 m (14,64 m²). Estructura me-

tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y  galvanizada, con ter-

minación de pintura prelacada. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil

de acero. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Ventanas de

aluminio anodizado, correderas, con rejas y luna de 6 mm. Suelo contrachapado hidrófugo con capa

fenólica antideslizante y  revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 486/97.

4,00 123,60 494,40

TOTAL CAPÍTULO S7 LOCALES PROVISIONALES PARA TRABAJADORES .................................................. 575,15

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.858,07
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Obra de Pto. Limpio para usuarios de construccion, industria    

CAPITULO RESUMEN EUROS %

S1 PROTECCIONES INDIVIDUALES..................................................................................................................... 342,58 18,44

S2 PROTECCIONES COLECTIVAS, CERRAMIENTOS Y VALLADOS....................................................................... 184,56 9,93

S3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.................................................................................................................. 755,78 40,68

S7 LOCALES PROVISIONALES PARA TRABAJADORES........................................................................................ 575,15 30,95

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.858,07

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.858,07

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.858,07

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Los Llanos de Aridane, a septiembre de 2016.

                                                                El Ingeniero tecnico de Obras Publicas
autor                    

Angel Carmelo Ramos Mendez, col 9.892                                                                           
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DIAS 1-4 DIAS 5-8 DIAS 9-12 DIAS 10-14 DIAS 15-19 DIAS 20-24 DIAS 25-28 DIAS 28-30

IMPORTE CAPÍTULOS SUB-TOTAL

I ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 1.848,66 1.848,66 1.848,66

II MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.887,47 7.887,47 15.774,93 17.623,59

III MUROS DE CONTENCION 17.766,98 17.766,98 17.766,98 17.766,98 71.067,91 88.691,50

IV FIRMES Y PAVIMENTOS 43.640,90 43.640,90 87.281,80 175.973,30

V DRENAJE Y ALUMBRADO 9.431,56 9.431,56 18.863,11 194.836,41

VI VARIOS Y CERRAMIENTOS 9.140,86 9.140,86 9.140,86 27.422,57 222.258,98

V GESTION DE RESIDUOS 249,45 249,45 249,45 249,45 249,45 249,45 249,45 249,45 1.995,56 224.254,54

VI SEGURIDAD Y SALUD 232,26 232,26 232,26 232,26 232,26 232,26 232,26 232,26 1.858,07 226.112,61

TOTAL 226.112,61

Presupuesto Mensual E.M. 2.330,36 8.369,17 26.136,15 27.680,24 36.821,09 27.389,54 53.263,46 44.122,60

Presupuesto total acumulado OBRA 2.330,36 10.699,53 36.835,68 64.515,92 101.337,01 128.726,55 181.990,01 226.112,61

% Mensual Acumulado 1,03% 4,73% 16,29% 28,53% 44,82% 44,82% 80,49% 100,00%

TOTAL

PROGRAMA DE TRABAJOS

Cap. ACTUACIONES
MES 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D02.0015     m³  Excavación en zanja, pozos o cimientos                          

Excavación en zanja, pozos o cimientos en todo tipo de terreno, incluso demolición de firme seleccion en obra del
material para reutilización, carga del sobrante sobre camion y transporte a lugar de empleo o vertedero, refino y
compactación del fondo de la excavación.

QAA0020      0,120 h   Retroex cav adora con cazo.                                       45,00 5,40

QAB0030      0,120 h   Camión v olquete 2 ejes > 20 t                                   35,00 4,20

OF3.02       0,080 h   Peón ordinario                                                  10,50 0,84

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               10,40 0,10

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               10,50 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,86

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

D02.0018     m³  Zahorra artificial extendida y compactada                       

Zahorra artificial procedente de machaqueo tipo ZA-25, incluso carga en origen, transporte desde planta, extendido
y compactado en tongadas de 20 cm y  riego, compactado al 95%  del Proctor M.

OF3.02       0,020 h   Peón ordinario                                                  10,50 0,21

M01.2205     1,000 m²  Zahorra artificial ZA-25                                        9,00 9,00

Q02.1101     0,030 h   Pala cargadora                                                  30,00 0,90

Q02.1252     0,024 h   Compactador mix to                                               35,15 0,84

QAA0010      0,030 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         36,00 1,08

QAB0030      0,070 h   Camión v olquete 2 ejes > 20 t                                   35,00 2,45

%03.02       3,000 %   Herramientas y  pequeño material                                 14,50 0,44

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               14,90 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,37

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

D02.1015     m³  Relleno de zanja con  material seleccionado.                    

Relleno de zanjas o trasdós de muros de contención con material seleccionado procedente de la excavación, in-
cluso selección del material con criba, con tamaño máximo de bolos 1/3 del espesor de la tongada, extendido y
compactado en tongadas de 30 cm y riego, compactado al 95%  del Proctor M.

Q02.1150     0,080 h   Apisonadora estática                                            24,20 1,94

OF3.02       0,020 h   Peón ordinario                                                  10,50 0,21

QAA0020      0,082 h   Retroex cav adora con cazo.                                       45,00 3,69

%03.02       3,000 %   Herramientas y  pequeño material                                 5,80 0,17

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,18

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

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

D02.3002     m³  Terraplén compactado por capas                                  

Terraplén compactado por capas con material seleccionado y  acondicionado procedentes de excavaciones de la
propia obra transportado a una distancia máx ima de 10 km (30% ) o p.p. de material de préstamo (70% ), en caso
necesario, ejecutado con medios mecánicos, ex tendido y  compactado por capas de 30 cm al 95%  de densidad
Proctor en el último metro de espesor, incluso riego previo hasta conseguir humedad de compactación.

OF2.02       0,080 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 0,88

OF3.02       0,110 h   Peón ordinario                                                  10,50 1,16

QAA0020      0,030 h   Retroex cav adora con cazo.                                       45,00 1,35

QAA0010      0,060 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         36,00 2,16

Q02.1252     0,025 h   Compactador mix to                                               35,15 0,88

QAB0030      0,030 h   Camión v olquete 2 ejes > 20 t                                   35,00 1,05

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D02.3055     m²  Demolición de pavimento de solera                               

Demolición y  levantado de pav imento de solera de hormigón en masa, con medios mecánicos y  manuales, hasta
una profundidad de 20 cm, incluso carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero autorizado o lugar
de empleo, p.p. de aprovechamiento del material.

QAA0040      0,045 h   Retroex cav adora c/martillo rompedor                             55,00 2,48

Q02.1101     0,008 h   Pala cargadora                                                  30,00 0,24

QAB0030      0,080 h   Camión v olquete 2 ejes > 20 t                                   35,00 2,80

OF3.02       0,010 h   Peón ordinario                                                  10,50 0,11

%H.01        1,000 %   Herramientas y  pequeño material                                 5,60 0,06

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,70 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,86

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

D02.AM356    m³  Demolición de elementos de hormigón armado                      

Demolición de elementos estructurales de hormigón armado en losas de espesor hasta 20 cm, con medios manua-
les y mecánicos, incluso p.p. desmontaje de accesorios, carga de escombros sobre contenedor (sin transporte) y
limpieza.

OF2.02       2,350 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 25,85

OF3.02       3,560 h   Peón ordinario                                                  10,50 37,38

QAA0040      0,100 h   Retroex cav adora c/martillo rompedor                             55,00 5,50

Q02.1101     0,110 h   Pala cargadora                                                  30,00 3,30

QAB0030      0,330 h   Camión v olquete 2 ejes > 20 t                                   35,00 11,55

Q02.1261     1,850 h   Compresor de 6 m3                                               8,14 15,06

%H.01        1,000 %   Herramientas y  pequeño material                                 98,60 0,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               99,60 2,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 102,62

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

D02AA127     m²  Desmontaje de cerramiento metálico de reja                      

Desmontaje de enrejado metálico en cerramientos exteriores, con medios manuales y mecánicos, incluso demoli-
ción de p.p. de anclajes y cimentación, cortes necesarios con herramienta manual, carga de escombros sobre
contenedor para separación (sin transporte) y  limpieza.

OF3.02       0,220 h   Peón ordinario                                                  10,50 2,31

OF3.05       0,300 h   Ay udante cerrajero                                              11,39 3,42

QAA0040      0,060 h   Retroex cav adora c/martillo rompedor                             55,00 3,30

QAB0030      0,180 h   Camión v olquete 2 ejes > 20 t                                   35,00 6,30

Q02.1261     0,080 h   Compresor de 6 m3                                               8,14 0,65

%H.01        1,000 %   Herramientas y  pequeño material                                 16,00 0,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               16,10 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,62

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

D02AF301     m²  Demolición de fabrica de bloque e=<30 cm                        

Demolición de fabrica de bloque de H.V. hueco o macizado con hormigón en masa o mortero hasta 2 m de altura
y espesor e<30cm, por medios mecánicos y  manuales, incluso p.p. de demolición de estructura y cimientos, car-
ga de escombros sobre camión y transporte a vertedero autorizado i/canon de vertido.

OF3.02       0,220 h   Peón ordinario                                                  10,50 2,31

QAA0020      0,022 h   Retroex cav adora con cazo.                                       45,00 0,99

QAB0030      0,150 h   Camión v olquete 2 ejes > 20 t                                   35,00 5,25

Q02.1261     0,110 h   Compresor de 6 m3                                               8,14 0,90

%H.01        1,000 %   Herramientas y  pequeño material                                 9,50 0,10

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D02E0020     Tn  Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión.           

Carga mecánica y  transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, de R.N.P. de codificación 17.01.01
(hormigón) y  17.01.02 (ladrillos) con un recorrido máx imo de 10 Km, con p.p. de reutilización según granulometria
(50% ), incluso canon de planta.

QAB0030      0,020 h   Camión v olquete 2 ejes > 20 t                                   35,00 0,70

QAA0010      0,015 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         36,00 0,54

Q01.0036     1,000 ud  Canon de planta por Tn de recogida                              6,80 6,80

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               8,00 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,28

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

D02MA022     m³  Demolición de muro de mampostería hormigonada u H.C.            

Demolición de muro de mampostería hormigonada y  hormigón ciclópeo, con medios mecánicos, incluso carga de
escombros sobre camión y traslado a lugar de acopio fuera del entorno de la obra para su posterior reutilización, a
una distancia < 10km.

OF3.02       0,350 h   Peón ordinario                                                  10,50 3,68

QAA0040      0,080 h   Retroex cav adora c/martillo rompedor                             55,00 4,40

Q02.1101     0,220 h   Pala cargadora                                                  30,00 6,60

QAB0030      0,180 h   Camión v olquete 2 ejes > 20 t                                   35,00 6,30

%H.01        1,000 %   Herramientas y  pequeño material                                 21,00 0,21

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               21,20 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,83

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

D04.0036     m³  Horm. ciclópeo muros con encof. 1 cara.                         

Hormigón ciclopeo en muros de contención, con una proporción de 50%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y
con un 50%  de piedra natural basaltica procedente de la demolición de muros de piedra de la propia obra, encofra-
do y desencofrado a una cara mediante paneles metálicos, ejecutado para acabado ex terior liso, incluso replante-
os, elementos de aplomado, colocación de la piedra vertido y  curado del hormigón.

OF2.02       0,650 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 7,15

OF3.02       0,650 h   Peón ordinario                                                  10,50 6,83

A04A130      0,660 m³  Hormigón en masa fck=20 N/mm²                                   82,93 54,73

M01.4050     0,480 m³  Piedra natural basaltica Tam Max =20 cm                          12,50 6,00

A05A0020     0,770 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            8,91 6,86

A05.A0045    1,220 m²  Encofrado de paneles metálicos y  soportes                       14,77 18,02

MAQ.1233     0,260 h   Camion-grua de 40 T con conductor                               38,55 10,02

QAA0021      0,080 h   Retro-pala ex cav adora media                                     21,62 1,73

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               111,30 1,11

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               112,50 3,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 115,83

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

D04AB036     m³  Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras                         

Hormigón ciclopeo en muros de contención, con una proporción de 50%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y
con un 50%  de piedra natural basaltica procedente de la demolición de muros de piedra de la propia obra, encofra-
do a dos caras con paneles metálicos o madera, incluso replanteos, elementos de aplomado, colocación de la pie-
dra vertido y  curado del hormigón.

OF2.02       0,200 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 2,20

OF3.02       0,200 h   Peón ordinario                                                  10,50 2,10

A05A0020     6,700 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            8,91 59,70

A04A130      0,660 m³  Hormigón en masa fck=20 N/mm²                                   82,93 54,73

M01.4050     0,480 m³  Piedra natural basaltica Tam Max =20 cm                          12,50 6,00

QAA0021      0,026 h   Retro-pala ex cav adora media                                     21,62 0,56

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               125,30 1,25

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               126,50 3,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 130,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D10.2035     m³  Hormigón armado en muros HA-30/B/20/IIIa                        

Hormigón para armar en alzados HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central, incluso transporte, replanteo, nivelación,
vertido, v ibrado y curado s/EHE-08 y  EFHE.

OF2.02       0,660 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 7,26

OF3.02       0,660 h   Peón ordinario                                                  10,50 6,93

A04A156      1,000 m³  Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa                              101,07 101,07

M02.3503     1,000 m³  Transporte de hormigón radial planta-obra                       6,15 6,15

MAQ.1233     0,085 h   Camion-grua de 40 T con conductor                               38,55 3,28

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               124,70 1,25

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               125,90 3,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 129,72

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

D10.3008     m³  Hormigón armado en cimientos HA-30/B/20/IIIa                    

OF2.02       0,480 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 5,28

OF3.02       0,480 h   Peón ordinario                                                  10,50 5,04

A04A156      1,000 m³  Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa                              101,07 101,07

M02.3503     1,000 m³  Transporte de hormigón radial planta-obra                       6,15 6,15

MAQ.1233     0,085 h   Camion-grua de 40 T con conductor                               38,55 3,28

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               120,80 1,21

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               122,00 3,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 125,69

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

D10.3500     kg  Acero corrugado B-500S elaborado y colocado en obra             

Acero en redondos corrugado B-500S en estructuras de hormigón armado, losas y  muros, incluso cortado, dobla-
do, armado y  colocado en obra, i/p.p de mermas y  despuntes.

OF2.02       0,008 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 0,09

A04A0010     1,050 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  0,83 0,87

MAQ.1233     0,002 h   Camion-grua de 40 T con conductor                               38,55 0,08

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,05

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

D12.2036     m²  Encofrado y desencofrado de paneles metalicos 3x1 m             

Encofrado y  desencofrado en paramentos verticales en alzados de muros de contención, con paneles meta´licos
tipo "PERI" o similar modulado a 3x1 m, colocados manualmente con ayuda de Grúa, con p.p. de porcentaje de
utilización y desgaste (10%  del coste unitario), incluso preparación del soporte, p.p. de alineaciones y replantesos,
entongado del material desencofrado, limpieza, fijaciones, cortes y remates, s/EHE-08.

OF2.02       0,220 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 2,42

OF3.02       0,260 h   Peón ordinario                                                  10,50 2,73

E05.3100     0,090 m²  Utiizacion panel metalico tipo "PERI" de 3x 1 m c/accesorios     38,67 3,48

MAQ.1233     0,035 h   Camion-grua de 40 T con conductor                               38,55 1,35

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,08

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

D16.3015     m³  Hormigón para armar en cimentaciones HA-30/B/20/IIIa            

Hormigón para armar en elementos de cimentación HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central, incluso transporte, re-
planteo, nivelación, vertido, v ibrado y  curado s/EHE-08 y  EFHE.

OF2.02       0,360 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 3,96

OF3.02       0,334 h   Peón ordinario                                                  10,50 3,51

A04A156      1,000 m³  Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa                              101,07 101,07

M02.3503     0,800 m³  Transporte de hormigón radial planta-obra                       6,15 4,92

MAQ.1233     0,080 h   Camion-grua de 40 T con conductor                               38,55 3,08

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               116,50 1,17

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               117,70 3,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 121,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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D22.0156     m²  Solera de hormigon 10 cm de fck=20 N/mm²                        

Solera de hormigón de 10 cm de espesor, realizado con hormigón de fck=20 N/mm² en base de conducción de
saneamiento, incluso preparación y  nivelación del soporte con demoliciones no clasificadas, ligeramente armado
con malla de reparto ME 15x15 ø6 mm, fabricación, extendido, nivelado y  curado del hormigón.

OF2.02       0,220 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 2,42

OF3.02       0,220 h   Peón ordinario                                                  10,50 2,31

A04A130      0,120 m³  Hormigón en masa fck=20 N/mm²                                   82,93 9,95

M01.1000     0,040 m³  Agua                                                            1,13 0,05

E12.1560     1,050 m²  Malla acero electrosoldada ME 15x 15ø6 B 500T                    3,36 3,53

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               18,30 0,18

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               18,40 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,99

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

D22.0225     ml  Cerramiento metalico barrotes vertcales H=2 m                   

Reja metálica H=2 m, compuesta por bastidor de tubo de perfil rectangular de perfil hueco de acero laminado en
frío de 40x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5
mm, montaje mediante recibido en obra de fábrica mediante placa embebida en el soporte. Totalmente nivelada y
colocada.

OF3.07       0,550 h   Oficial cerrajero                                               11,90 6,55

OF3.05       0,550 h   Ay udante cerrajero                                              11,39 6,26

OF2.02       0,360 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 3,96

OF3.02       0,360 h   Peón ordinario                                                  10,50 3,78

A04A130      0,080 m³  Hormigón en masa fck=20 N/mm²                                   82,93 6,63

E10.0020     1,000 ml  Reja metalica barrotes cuadradillos 40x 20x 1,5 mm H=2m           135,00 135,00

%H.01        1,000 %   Herramientas y  pequeño material                                 162,20 1,62

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               163,80 4,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 168,71

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

D22.0230     m²  Pavimento continuo de hormigón HF-4,0 e=20 cm                   

Pavimento continuo de hormigón tipo HF-4,0 de 20 cm de espesor, ejecutado con hormigón para armar
HA-30/B/20 elaborado en central de 30 MPa de resistencia caraterística a flexotracción a 28 dias, ligeramente ar-
mado con malla ME 20x20 ø8, incluso preparación y  nivelación del soporte, juntas de construcción y dilatación
cada 20 m² en el tercio superior del pavimento, extendio con regla v ibrante, rasanteo y  nivelación y curado, s/art
550 PG-3.

OF2.02       1,020 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 11,22

OF3.02       1,020 h   Peón ordinario                                                  10,50 10,71

A04A156      0,200 m³  Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa                              101,07 20,21

M01.1000     0,040 m³  Agua                                                            1,13 0,05

E12.1680     1,100 m²  Malla acero electrosoldada ME 15x 15ø6 B 500T                    4,12 4,53

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               46,70 0,47

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               47,20 1,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,61

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

D22.0568     m²  Fresado de junta lateral en asfalto e=3 cm a=30 cm              

Fresado de junta transversal en unión de capas de aglomerado para 3 cm de profundidad y 30 cm de ancho medio
mínimo, incluso replanteo y marcaje necesario, limpieza final, recogida de material fresado sobre camión y trans-
porte a vertedero autorizado.

OF2.02       0,030 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 0,33

OF3.02       0,060 h   Peón ordinario                                                  10,50 0,63

QAB0030      0,020 h   Camión v olquete 2 ejes > 20 t                                   35,00 0,70

Q03.2056     0,090 h   maquina fresadora compacta SIMEX                                30,44 2,74

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               4,40 0,04

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               4,40 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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D22.1015     m²  Riego de imprimación C50BF4 IMP                                 

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP con emulsión catiónica, especialmente diseñada para riegos de imprima-
ción, con una dotación mínima de 0,7 Kg/m2.

M01.7120     0,001 Tn  Emulsión asfáltica tipo C50BF4 IMP                              755,00 0,76

Q02.1175     0,005 h   Camión bituminador                                              36,30 0,18

OF2.02       0,004 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 0,04

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,01

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1,00 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,02

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

D22.1018     m²  Mezcla asfáltica en caliente AC 16 SURF 50/70 D                 

Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 D, espesor medio e=5 cm, incluso elaboración en planta,
transporte desde lugar de fabricación a obra, ex tendida con ex tendedora autopropulsada, nivelada y compactada
por medios mecánicos (densidad media 2,40 tn/m3).

M01.9012     0,120 Tn  Mezcla asfaltica en caliente AC 16 SURF 50/70 D                 73,00 8,76

Q02.1251     0,018 h   Ex tendedora de asfalto                                          55,68 1,00

Q02.1252     0,008 h   Compactador mix to                                               35,15 0,28

Q02.1253     0,002 h   Compactador de neumáticos                                       45,00 0,09

Q02.1173     0,006 h   Camión cisterna                                                 25,09 0,15

QAB0030      0,022 h   Camión v olquete 2 ejes > 20 t                                   35,00 0,77

OF2.02       0,018 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 0,20

OF3.02       0,025 h   Peón ordinario                                                  10,50 0,26

%03.02       3,000 %   Herramientas y  pequeño material                                 11,50 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,86

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

D22.1133     ud  Portón hoja corredera con enrejado metalico L=5.5 m H=3m        

Portón de reja metálica H=3 m, de dos hojas corredeas de 2,70 cada una y Long total de 5,50 enrasado y  nivela-
do en coronación con el cerramiento, compuestas por bastidor de tubo de perfil rectangular de perfil hueco de acero
laminado en frío de 40x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en
frío de 20x20x1,5 mm y  barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm, montado sobre carril de perfil laminado y  carril guia, incluso  nivelación y  recibido. Totalmente ni-
velada y  colocada.

OF2.02       0,550 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 6,05

OF3.02       0,550 h   Peón ordinario                                                  10,50 5,78

OF4.05       4,560 h   Ay udante cerrajero                                              15,40 70,22

OF4.06       5,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            16,51 82,55

A04A130      0,250 m³  Hormigón en masa fck=20 N/mm²                                   82,93 20,73

E10.1020     1,000 ud  Puerta corredera bastidor con barrotes 40x 20x 1,5mm H=2m         1.561,50 1.561,50

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               1.746,80 17,47

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1.764,30 52,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.817,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

D22.3036     ml  Bordillo achaflanado de hormigón 100x30x15-11                   

Bordillo de acera, achaflanado, de hormigón de 100x30x15-18 cm, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso
base de cimentación con hormigón de fck=20 N/mm² de 0,40x0,20, recalce interior, nivelación y alineación y re-
junte con pasta de cemento. Colocado.

OF2.02       0,350 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 3,85

OF3.02       0,330 h   Peón ordinario                                                  10,50 3,47

A04A130      0,080 m³  Hormigón en masa fck=20 N/mm²                                   82,93 6,63

A04.2810     0,040 m³  Mortero de cemento y  arena 1:3                                  80,87 3,23

E33LA0050    1,000 ud  Bordillo acera de hormigón 100x 30x 15-11 cm                      9,96 9,96

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               27,10 0,27

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,40 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D22.3050     ud  P.A.J. reposición de servicios                                  

Partida Alzada a justificar en reposiición de servicios afectados por el recorrido de las obras en instalaciones de
cualquier naturaleza, que incluye demoliciones no clasificadas, excavación precisa hasta en encuentro de los ser-
v icios, reparación de averías incluido los materiales necesarios, rellenos de zanja, protección con soleras, reposi-
ción de pavimentos y  accesos a fincas (colocación de portones).

M08.3000     1,000 ud  sin descomposición                                              4.550,00 4.550,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.550,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

D28.1315     m²  Riego de adherencia C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia realizada con emulsión tipo C60B3 ADH o similar, especialmente diseñada para riegos de
adherencia, con una dotación mínima de 0,35 Kg/m2.

M01.8010     0,001 Tn  Emulsion asfaltica tipo C60B3 ADH                               822,00 0,82

Q02.1175     0,004 h   Camión bituminador                                              36,30 0,15

OF2.02       0,004 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 0,04

%0.05        5,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,00 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,06

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

D28.2221     m²  Capa intermedia AC 22 BASE 50/70 G e=10cm                       

Mezcla asfáltica en caliente en capa intermedia o binder en calzada, de 10 cm de espesor medio compactado, rea-
lizada con mezcla bitumniosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 G, puesta en obra, extendida y compactada.
Densidad 2,35 tm/m3.

M02.9022     0,118 Tn  Mezcla asfática en caliente AC 16 SURF 50/70 D                  71,00 8,38

Q02.1251     0,018 h   Ex tendedora de asfalto                                          55,68 1,00

Q02.1252     0,008 h   Compactador mix to                                               35,15 0,28

Q02.1253     0,002 h   Compactador de neumáticos                                       45,00 0,09

Q02.1173     0,006 h   Camión cisterna                                                 25,09 0,15

QAB0030      0,022 h   Camión v olquete 2 ejes > 20 t                                   35,00 0,77

OF2.02       0,018 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 0,20

OF3.02       0,025 h   Peón ordinario                                                  10,50 0,26

%03.02       3,000 %   Herramientas y  pequeño material                                 11,10 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,46

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

D29.0032     ml  Canalización con 1 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                  

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y  per-
files plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, incluso dado de hormigón de fck=17.5 N/mm² en masa en protección
de 15x15 cm, alambre guía galvanizado, cinta de señalización. Instalada.

OF2.02       0,120 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 1,32

OF3.02       0,120 h   Peón ordinario                                                  10,50 1,26

E22.0040     1,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,36 3,36

E22CAF0010   1,000 m   Alambre guía 2 mm galv anizado                                   0,17 0,17

E22CAF0020   1,000 m   Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,09 0,09

A04A130      0,040 m³  Hormigón en masa fck=20 N/mm²                                   82,93 3,32

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,10

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,91

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

Página 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D29.AA400    ud  Arqueta registro servicios 40x40 H=60cm C-250                   

Arqueta de registro para diferentes serv icios, de medidas 40x40cm H=60 cm, realizada en paredes y  fondo con
hormigon en masa no estructural de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, incluso excavación precisa, encofrado
y desencofrado, enfoscada y bruñida interiormente, con mortero de cemento y  arena 1:3, cerco y  tapa de F.D.
clase C-250, según normas de cada compañía suministradora, con inscripción del serv icio que registra. Totalmen-
te terminada.

OF2.02       0,620 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 6,82

OF2.03       0,620 H   Ay udante Fontanero                                              10,50 6,51

M01.5240     1,000 ud  registro peatonal 40x 40 C-250                                   42,00 42,00

A04A130      0,110 m³  Hormigón en masa fck=20 N/mm²                                   82,93 9,12

A05A0020     1,100 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            8,91 9,80

A02.1103     0,020 m³  Mortero de cemento y  arena 1:3                                  79,55 1,59

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               75,80 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,60

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

D29AA0010    m³  Desmonte en todo tipo de terreno i/transporte                   

Excavación en desmonte a cielo abierto sobre o bajo rasante natural del terreno, con medios mecánicos, en todo
tipo de terreno, incluso formación de cajeo en cimentación de muros hasta una altura media de 70 cm, desbroce y
limpieza del terreno en caso fuese necesario, perfilado manual de bordes de excavación, demoliciones no clasifi-
cadas, acabado y nivelación de la explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo.

A06A0030     1,000 m³  Desmonte en terreno de tránsito.                                3,96 3,96

QAB0030      0,026 h   Camión v olquete 2 ejes > 20 t                                   35,00 0,91

Q02.1101     0,023 h   Pala cargadora                                                  30,00 0,69

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,73

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

D35.1002     ml  Canal rejilla aguas pluviales                                   

Canal-rejilla sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de sección útil 0,30x0,55 m, ejecutado con
paredes y  solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 10 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, encofrado y  desencofrado, acometida y remate de tubos.

OF2.02       1,440 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 15,84

OF3.02       1,200 h   Peón ordinario                                                  10,50 12,60

A04.2810     0,035 m³  Mortero de cemento y  arena 1:3                                  80,87 2,83

A04A130      0,280 m³  Hormigón en masa fck=20 N/mm²                                   82,93 23,22

A05A0020     0,960 m²  Encofrado y  desencofrado de zapatas.                            8,91 8,55

E28BE0010    1,000 ml  Reja desag D-400 FD "Duero" 1000x 300 mm i/marco Saint Go        102,55 102,55

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               165,60 1,66

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               167,30 5,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 172,27

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

D35.1012     ml  Tubo corrugado PE ø200 SN-8                                     

Tubería de PE de pared estructural corrugado ex teriormente y  liso interior, SN-8 ø 200 mm , incluso corte y  colo-
cación sobre cama de arena, remates y encuentros. Colocado.

OF2.02       0,320 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 3,52

OF3.02       0,320 h   Peón ordinario                                                  10,50 3,36

M01.2058     0,060 m³  Arena lav ada 0-5 mm                                             23,50 1,41

A04.2810     0,080 m³  Mortero de cemento y  arena 1:3                                  80,87 6,47

E28EC0020    1,100 m   Tubería saneam. PEAD SN-8 D 200 mm, Condusan (T.P.P.)           9,24 10,16

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               24,90 0,25

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D35.3114     ud  Pozo registro circular D=0,6-1,1m parte fija                    

Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono superior formado por pieza pre-
fabricada de hormigón, de 60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor con  formación de pendientes de hormi-
gón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras
sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de
D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

OF2.02       1,450 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 15,95

OF3.02       1,450 h   Peón ordinario                                                  10,50 15,23

A04.2810     0,180 m³  Mortero de cemento y  arena 1:3                                  80,87 14,56

E28AC0010    1,000 ud  Boca pozo regist horm centr 60-110x 48 cm                        63,07 63,07

E28BC0010    1,000 ud  Reg reforz D 600mm D400, tapa/marco fund dúctil Saint Gobain    116,00 116,00

E28AD0010    1,000 ud  Pate de PP, 360x 155 mm, D=25 mm, Fundición Benito               3,09 3,09

QAA0020      0,020 h   Retroex cav adora con cazo.                                       45,00 0,90

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               228,80 2,29

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               231,10 6,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 238,02

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

D35.3200     ml  Parte variable pozo registro D=1,1 m                            

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros prefabricadas
(3 ud/m) de hormigón de 135-110x33 cm, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte
de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y  remate de tubos, totalmente terminado s/orde-
nanzas municipales.

OF2.02       1,220 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 13,42

OF3.02       1,220 h   Peón ordinario                                                  10,50 12,81

A04.2810     0,120 m³  Mortero de cemento y  arena 1:3                                  80,87 9,70

E28AC0030    3,000 ud  Aro hormigón pozo de registro, 135-110x 33 cm                    58,96 176,88

QAA0020      0,011 h   Retroex cav adora con cazo.                                       45,00 0,50

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               213,30 2,13

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               215,40 6,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 221,90

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

D35.3500     ml  Tubo corrugado de PE ø 400 mm SN-8                              

Tubo de PE de pared estructural corrugado exteriormente y liso interior, SN-8 ø 400 mm, incluso corte y  coloca-
ción sobre cama de arena, remates y encuentros. Colocado.

OF2.02       0,560 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 6,16

OF3.02       0,560 h   Peón ordinario                                                  10,50 5,88

M02.5000     1,000 ml  tubo PE corrugado SN-8 ø 400 mm                                 30,22 30,22

M01.2058     0,090 m³  Arena lav ada 0-5 mm                                             23,50 2,12

QAS0077      0,210 H   Camión grúa de 30 Tn                                            36,25 7,61

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               52,00 0,52

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               52,50 1,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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Máscara: *
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D35.4030     ud  Arquetón de drenaje y desarenación 4,0x3,00x3,00 m              

Arquetón de drenaje y  desarenación, ejecutado con paredes y solera de hormigón armado HA-30/B/20/IIa e=25
cm, armada con acero en edondos B 500 S cuantía 45 kg/m³, encofrado y desencofrado con paneles metálicos,
acabdo ssuperficialmente con reja formada por bastdor perimetral de perfil laminado en "L" 100, formando rejilla con
redondo liso ø 25 mm cada 20 cm, unión soldada al arco y  fijación de reja en coronación de muro embebida en
hormigón fresco, incluso excación precisa y  cierre de zanja, conex ión de tubos de entrada y  limpieza. Totalmente
treminada

OF2.02       36,000 h   Oficial de 1ª                                                   11,00 396,00

OF3.02       60,000 h   Peón ordinario                                                  10,50 630,00

A04A156      13,600 m³  Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa                              101,07 1.374,55

A05.A0045    84,000 m²  Encofrado de paneles metálicos y  soportes                       14,77 1.240,68

A04A0010     660,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  0,83 547,80

E28AD0010    10,000 ud  Pate de PP, 360x 155 mm, D=25 mm, Fundición Benito               3,09 30,90

A04.2810     0,180 m³  Mortero de cemento y  arena 1:3                                  80,87 14,56

E11AL022     60,000 ml  Acero en redondos liso ø 25 mm                                  3,55 213,00

E11PL100     18,000 ml  Perfil laminado L 100                                           8,95 161,10

QAA0020      2,100 h   Retroex cav adora con cazo.                                       45,00 94,50

Q02.1261     3,500 h   Compresor de 6 m3                                               8,14 28,49

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               4.731,60 47,32

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               4.778,90 143,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.922,27

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

SYS.001      Ud  Seguridad y Salud según presupuesto                             

Seguridad y  salud en los trabajos designados según Proyecto y  que se encuentran reogidas mediante partidsa en
el anejo correspondiente.

SS1          1,000 ud  sin descomposición                                              1.858,07 1.858,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.858,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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1. PREÁMBULO  

 

El presente Proyecto constituye el conjunto de soluciones para la ejecución de la OBRA DE 

PUNTO LIMPIO PARA   USUARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y SERVICIOS. 1ª FASE, 

cuya ejecución material del mismo supondrá la generación de residuos y por consiguiente, su 

posterior gestión conforme a las exigencias de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados y la Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias, la cual fue 

revisada y se encuentra vigente desde el 11 de noviembre de 2014. 

 

Se entiende por residuo a todo material generado por un actividad humana que deja de tener 

valor o del que es necesario desprenderse debido a su inutilidad.  

El origen de los residuos se entiende mejor si se examina el ciclo de vida de los productos desde 

la extracción hasta la eliminación final. 

 

Después de una serie  de procesos y usos, los productos son transformados en residuos, los cuales 

pueden ser reutilizados, reciclados o tratados para reducir su peligrosidad, mientras que los 

residuos no recuperables, suelen enviarse al vertedero o son incinerados. 

 

Los residuos varían en función  del país que provengan y de la situación económica, así podemos 

destacar que en Europa las principales fuentes de producción de residuos son: 

• La agricultura 

• La construcción  

• La actividad minera y urbana  

• La actividad industrial 

 

La clasificación de los residuos en este caso atienden al origen de los mismo, residuos derivados 

de las Construcción y Demolición, los cuales son el resultado de la producción de materiales de 

construcción de la propia actividad constructiva, así como de obras particulares. Posteriormente 

podremos clasificarlos en función de su composición (orgánico o inorgánico), peligrosidad 

(peligrosos, inertes y no peligrosos), potencial de valorización (valorizables y no valorizables) y 

según volumen (ordinarios y voluminosos).  

 

2. NORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Los residuos son un problema, pues cualquier actividad de origen antrópico conlleva un residuo, 

de una forma y otra, bien al final de la vida del producto o bien durante los procesos de 

fabricación del producto en cuestión.  
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Tras la comprensión del problema se adoptan diversas normativas a diversas escalas de poder 

desde nivel europeo a nivel local. 

 

La normativa europea de referencia en material de gestión de residuos, queda plasmada en la 

Directiva 996/61CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control 

integrado de la contaminación, actualmente derogada por la Directiva 2008/98CE, de 19 de 

noviembre de 2008, relativa a los residuos y que centra su objetivo en la valorización y el 

reciclaje de los residuos. 

 

A nivel estatal la normativa sobre residuos procede de la transposición de las diferentes 

Normativas Europeas. En la que normativa de referencia en materia de gestión de residuos se 

ve reflejada en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y que tiene 

por objetivo regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su 

generación y 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. Tiene 

asimismo como objeto regular el régimen jurídico de los suelos contaminados. 

 

A nivel autonómico, en este caso en la Comunidad Autónoma de Canarias, la normativa de 

referencia se encuentra recogida en la Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias, 

la cual fue revisada y se encuentra vigente desde el 11 de noviembre de 2014, y que tiene por 

objeto la ordenación de los residuos que se generen o gestionen en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, para garantizar la protección del medio ambiente y la 

salud de las personas. 

 

3. ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

El presente anejo se lleva a cabo con motivo del cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de 1 

de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 

demolición.  

 

El objetivo es; controlar 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. 

En el área de identificación de residuos generados por obras, se hace uso de la ORDEN 

MAM/304/2002, de 8 febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
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4. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA OBRA 

a. Inventario de Residuos según LER 

 

 

 

 

 

Código Residuos 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  

17 01 07  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06  

17 02 Maderas, vidrios y plásticos 

17 02 01 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hullas y otros productos alquitranados 

17 04  Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02  Aluminio 

07 04 03 Plomo 

17 04 05 Zinc 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 05 Tierras (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 09 04  Residuos de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 

17 09 01, 17 09 02 y 07 09 03 

20 Residuos municipales 

20 01  Fracciones recogidas selectivamente 

20 01 01 Papel y cartón 

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03 03 Residuos de limpieza viaria  
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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 transcrita 

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. 

 
Por lo tanto entendemos como RCDs (Residuos de Construcción y Demolición) a cualquier 

sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la 

Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición. 

La Lista Europea de Residuos (LER), hace  referencia a los Residuos de Construcción y Demolición 

en el grupo nº 17, en el identifica todos los tipos de residuos posibles que se pueden genera 

por la ejecución de la actividad.  

A esto se le añade que hay otros grupos dentro de los 20 que componen la lista (LER) que 

también hacen referencia a residuos que pueden darse en actividades de construcción y 

demolición. A continuación se expondrá los residuos ordenados por grupo y código. 

 

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS  

 

En cuanto a la estimación de las cantidades generadas, teniendo en cuenta el tipo de residuos 

no son difícilmente valorables. Para solucionar esto se aplica un procedimiento teórico que 

consiste en obtener el volumen de residuo en función del tipo de obra y la superficie que afecta 

la misma, a través de un coeficiente, y posteriormente obtener el peso con una densidad tipo 

establecida para dichos residuos. 

 

6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA  Y SUS PROCESOS  

 

a. Gestión en la preparación de residuos en la obra 

 

La gestión correcta en los residuos de la obra sirve para minimizar la pérdida de los mismos en 

derrames accidentales o contaminación de los materiales, por lo que se procede a implantar un 

sistema adecuado que garantice la correcta manipulación de las materias primas y los 

productos, para que no se transformen en residuos.  

 

Es importante conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación y definir los procedimientos 

de gestión de residuos eficiente. 

•••• Registro de residuos generados 

•••• Crear zonas de almacenamiento de residuos adecuadas conforme a la 

normativa aplicable en gestión de residuos. 
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b. Recepción y manipulación de materiales de obra 

 

En el momento de la llegada del material de obra por parte del proveedor, se tomarán 

medidas y acciones, la cuales derivan del compromiso ambiental de la en la gestión de los 

residuos y de la obra en general:  

 

• Revisar el estado del material cuando llegue mercancía, evitando daños generados en 

los mismos por causas ajenas a la obra y previniendo posibles derrames derivados del 

daño producido y otras consecuencias. 

• Las zonas de transporte deben de estar limpias, iluminadas y sin elementos que 

entorpezcan la rodadura de vehículos y provoquen derrames accidentales.  

• Cerrar los contenedores de residuos y materias primas para evitar derrames en el 

transporte.  

• Llevar un registro de los incidentes o malas prácticas producidos para no volver a 

cometerlos.  

• No se mezclarán sustancias o elementos incompatibles entre si.  

 

 

c. Almacenamiento de materiales de obra  

 

• Deben de seguirse las indicaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de materiales, 

que indique el proveedor o en su caso el fabricante con el objetivo de evitar deterioros 

en el almacenamiento y posteriormente repercutir en su uso. 

• Los contenedores para el almacenamiento al igual que el de los residuos deben ser 

fácilmente reconocibles visualmente y correctamente etiquetados con la información 

pertinente.  

 

d. Medidas a tomar para la minimización de los residuos de obra 

 

• Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la obra. Un exceso de 

los mismos influirá en el coste de la obra, en cuanto a exceso de ellos y generación de 

residuos. 

• Clasificación de residuos, se dispondrá de contendores adecuados para cada tipo de 

residuos. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en el que se 

generan los residuos, debido a que realizar este proceso cuando se encuentran todos los 

residuos mezclados aumentan los costes de obra.  
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• Identificación correcta de los recipientes destinados a la recogida de cada tipo de 

residuo. 

• Procurar que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen con otros residuos, teniendo así 

que eliminar dicha mezcla.  

• Se promoverá dentro de las posibilidades la reutilización de los materiales, sobre todo 

el movimiento de tierras.  

• Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de hormigón 

fabricado en plantas de la empresa suministradora. 

• Solicitar a los proveedores el aporte en la obra con el embalaje mínimo, renunciando a 

la temática decorativa del mismo con el objetivo de minimizar los residuos generados 

por estos embalajes que mezclan plásticos, cartón, madera y otros elementos.  

 

7. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINAN LOS 

RESIDUOS GENERADOS POR LAS OBRAS  

 

a. Reciclado y recuperación  

Una de las mejores alternativas para gestionar los residuos generados es reciclándolos en la  

propia obra o en otra, por ejemplo; tierras excavadas en la obra usadas en rellenos. 

 

Posee el beneficio de que reduce los costes de eliminación de residuos de la obra, reduce las 

materias primas (nuevas) para la obra ya que los residuos aprovechables son reutilizados y son 

una fuente de ingresos en el caso de venta de estos residuos, pues es materia prima que puede 

ser demanda por particulares o empresas. 

 

b. Acciones acometidas en función del residuo generado según los grupos de 

la  Lista Europea de Residuos  

 

 
Código LER Almacenamiento  Eliminación 

17 01 
 
Hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales 
cerámicos  

Contenedor 
Mezclados  

Retirada de obra:  A través de vehículos 
autorizados 
Depósito: Vertido en zonas habilitadas 
Consideración: Inertes 
Poder contaminante: Bajo 
Impactos: Impacto vidual en caso de grandes 
volúmenes, impacto ambiental en caso del no 
reciclaje total de lo que aun siguen siendo 
materias primas. 

 
Código LER Almacenamiento  Eliminación 
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17 02  
 
Maderas 

Acopio  (Maderas) 
 
 
Contenedores (Vidrios 
y plásticos) 

Retirada de obra: Vehículos habilitados para tal 
efecto 
Depósito: Contendores y zonas habilitadas 
Consideración: Inerte 
Poder contaminante: Bajo  
Impactos: Casi nulo al ser elementos reutilizables 
en su práctica totalidad  

 
 
 
 
 
Código LER Almacenamiento  Eliminación 

17 03 
 
Mezclas 
bituminosas, 
alquitrán de 
hullas y otros 
productos 
alquitranados 

Contenedores 
especiales  

Retirada de obra: Mediante vehículos autorizados 
Depósito: Zonas diseñadas para tal efecto 
Consideración: Agresivo  
Poder contaminante: Puede variar dependiendo  
Impactos: Negativo dependiendo del volumen 
generado y de la composición química del residuos 
(asfalto) 

 
Código LER Almacenamiento  Eliminación 

17 05 
 
Tierras, piedras 
y lodos de 
drenaje 

Acopio  Retirada de obra:  Vehículos adaptados o 
reutilización  
Depósito: Zona habilitada o reutilización 
inmediata 
Consideración: Inerte 
Poder contaminante: Bajo 
Impactos: El impacto ambiental es bajo al ser 
reutilizados en la propia obra. 

 
Código LER Almacenamiento  Eliminación 

20 
Residuos 
municipales 

Recogida selectiva 
Contenedores 

Retirada de obra: Vehículos adaptados 
Depósito: Contenedor 
Consideración: Biodegradables e inertes 
Poder contaminante: Bajo  
Impactos: Nulos siempre que se contemple la 
reutilización o el reciclaje. 

 

c. Reutilización 

 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 

posibles. La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también 

económicas. 

 

Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, 

pero, si con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-, pueden ser regenerados o 

reutilizados directamente, siendo así valor económico más alto. En este sentido, la reutilización es 
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una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el 

reciclaje. 

 

Las posibilidades de reutilización son:  

• Reutilización de tierras procedentes de la movilización de tierras. 

• Reutilización de maderas, vidrios,… 

• Reutilización de materiales metálicos 

 

 

d. Valorización  

 

La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales 

contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración con 

aprovechamiento energético. 

 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado. Una 

gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto 

como sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las 

operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de 

reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. En este 

caso no se propondrá valorización a pie de obra.  

 

e. Eliminación  

 

Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos, bien a su destrucción, total o 

parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 

causar perjuicios al medio ambiente. 

 
Se procederá a separar los residuos no peligrosos (madera, vidrio, papel,…) de los peligrosos 

en el caso de que los hubiese, como pueden ser los residuos bituminosos como el asfalto, para 

posteriormente ser retirados por el gestor autorizado en cada tipo de residuos o un gestor 

integral de residuos.  
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8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 

Se incluye una partida alzada en el presupuesto del proyecto donde se contempla los gastos 

derivados de la correcta gestión de los residuos producidos, tanto en su transporte, como 

tratamiento o canon de vertido según corresponda.  

 

En Los Llanos de Aridane, a septiembre de 2016 

El redactor del Estudio 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 

 

 
Ángel Carmelo Ramos Méndez 

Colegiado nº 9.892 
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CAPÍTULO I 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y NORMAS APLICABLES 

 

Artículo 1.1.  OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, normas, 

prescripciones y especificaciones, que además de lo indicado en la Memoria, Planos y 

Presupuesto, definen todos los requisitos del Proyecto de OBRA  DE PUNTO LIMPIO PARA 

USUARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y SERVICIOS 

Dichos documentos contienen, además de la descripción  general y  localización de las obras, las 

condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 

abono de las unidades de obra y son, por consiguiente, la norma y guía que ha de seguir en 

todo momento el Contratista. 

 

Artículo 1.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

En cuanto al aspecto meramente de ejecución de obras, las actuaciones encaminadas a 

conseguir la infraestructura e instalaciones necesarias para acoger y desempeñar las funciones 

propias de este PUNTO LIMPIO PARA USUARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y 

SERVICIOS, son las siguientes: 

a) Demoliciones y trabajos previos. 

Al tratarse de una parcela o solar urbanizado existen muchas posibilidades de tener 

que realizar alguna actuación encaminada al desvío de redes o instalaciones previa 

ejecución de los trabajos para evitar averías, roturas e interrupciones accidentales 

durante el proceso de ejecución de las obras, donde existe una partida presupuestaria 

para ello y que no se reflejan en los planos al no tener claramente su recorrido en la 

parte existente.  

El proyecto consiste básicamente en la creación de un nuevo espacio de trabajo que 

de cabida a los contenedores propios de la actividad de “Punto Limpio”, dando 

continuidad a las plataformas o dársenas superior e inferior del existente entre el 

Punto Limpio de Los llanos y Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos del 
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Consorcio Insular de Servicios de La Palma, (todo ello en el “Polígono Industrial del 

Callejón de La Gata”), donde existen farolas al igual que cuadros eléctricos de 

pedestal, y otras canalizaciones de servicios que la contrata adjudicataria de las 

obras deberá tener en consideración y advertir a las distintas compañías 

suministradoras antes del inicio de los trabajos para que se le notifique 

convenientemente de la existencia o no de  los mismos. 

   

b) Movimiento de tierras. 

Visitada la parcela  donde se emplazarán las obras que albergará el nuevo Punto 

Limpio de Usuarios de la construcción, Industria y Servicios de Los Llanos, y las 

instalaciones existentes y anexas tanto del Punto Limpio como de la Planta de 

Transferencia, observamos que se deben de realizar unos trabajos previos de 

acondicionamiento de parcela, mediante el movimiento de tierras necesario que 

prepare el firme para poder recibir las cimentaciones de los muros de contención así 

como del relleno posterior donde se conformarán las distintas plataformas.   

c) Cimentaciones, Muros de contención y Rellenos. 

Como ya se ha indicado, dada la topografía de la parcela que presenta una 

superficie irregular y pendiente importante (pendiente media del 13% llegando a 

superar en algún tramo el 35%), a la vez que el objetivo de las actuaciones a 

acometer es la de crear unas plataformas o dársenas que favorezcan el vertido desde 

una cota superior los residuos que se desean depositar en el contenedor 

correspondiente, hace necesaria la ejecución de muros de contención para generar los 

viales así como los desniveles necesarios para el correcto funcionamiento de las 

instalaciones, a similitud de las existentes en el Punto Limpio y Planta de Transferencia. 

Los muretes del vallado de cerramiento serán de ciclópeo con acabado de hormigón y 

albergarán cerramiento de parcelas o simples topes de seguridad según su ubicación 

en la parcela, con las alturas según se detalla en los planos y que de manera genérica 

serán de 30 cm de espesor y 80 cm de alto, salvo donde la rasante a pie de acera 

justifique la ejecución de forma escalonada. 

 

La contención entre los niveles de las plataformas que configuran el diseño definitivo 

del Punto Limpio, será mediante muros de gravedad de hormigón ciclópeo cuyo 
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trasdós será vertical y el último tramo sobresaldrá unos 50 cm respecto a la rasante 

superior para conformar los topes de delimitación de las zonas de descarga superior. 

La delimitación de trincheras en la zona de recogida de escombros se ejecutará con 

muros ménsula de hormigón armado, anclados al muro de gravedad de contención de 

plataforma, según se detalla en los planos correspondientes. 

 

d) Instalaciones: drenaje 

Con respecto a la recogida de aguas pluviales del nuevo Punto Limpio se llevará a 

cabo mediante  canales-rejilla colocados de forma que puedan recoger las aguas de 

cada plataforma y que debido a su naturaleza con contenido de hidrocarburos y 

grasas deberán contenerse una vez recogidas en un punto de descarga, mediante 

arquetón drenante ubicado en la zona de cota más baja del recinto.  

 

e) Firmes y pavimentos. Firme rígido 

Dadas las características de la zona de rodadura en determinadas zonas, o más bien 

en zonas de maniobras como descarga y estacionamiento, entre otras especificaciones, 

se siguen las consideraciones del Manual de Pavimentos de Hormigón en vías de baja 

intensidad de tráfico, editado por el IECA Instituto Español del Cemento y sus 

Aplicaciones, y que por motivos de durabilidad se plantea que el pavimento de las 

dársenas será ejecutado igualmente en hormigón (HF), atendiendo a la Norma 6.1 IC 

Sección de Firmes, dando como resultando siguiendo las indicaciones de la Norma y 

atendiendo a las solicitaciones recibidas por cada área de trabajo, tenemos que: para 

el espacio ocupado por los trojes, así como el de contenedores se designa un 

pavimento HF-4,0 de 20 cm de espesor. 

Con la consideración de no realizar un pavimento excesivamente costoso se ha de 

afinar en el número de usuarios previsibles al día de este tipo, pudiéndonos ir a las 

siguientes hipótesis de acuerdo al Manual de Pavimentos de Hormigón en Vías de Baja 

Intensidad de Tráfico: 

� Tipo de Explanada E2 (CBR 5 a 10) 

� Suponemos como ancho de calzada >5 metros dado que no se trata de zona 

de circulación como tal sino zonas de maniobras y aparcamiento, para determinar 
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los tráficos de proyecto y así optimizar más el dimensionamiento del espesor del 

pavimento, podría considerarse el 50% del total de vehículos que accedan al 

Área del Punto Limpio. 

� Por categoría de tráfico se estima el máximo de vehículos tipo que accedan a 

cada contenedor de descarga de los residuos hasta su capacidad de llenado por 

el número de retiradas al día y mayorado por 1,5 veces, estimando así un 

máximo de 50 vehículos pesados día, por lo que estaríamos dentro de las 

aplicaciones de dicho Manual con una categoría de tráfico C1, y en su caso, los 

tráficos mayores a 50 camiones diarios en caga dársena no se considerarán 

siguiendo este Manual. 

� Determinando el tráfico en función del tipo de vía, y considerando una calle 

muy comercial (no con pequeñas industrias, talleres, similar a nuestro caso), la 

categoría del tráfico podría considerarse C2. 

� Teniendo en cuenta lo anterior y el catálogo de secciones, y para un período 

de proyecto de 30 años, para niveles de tráfico C1/C2, y para una explanada 

S1, elegimos una sección de firme formada básicamente por un pavimento de 

20 cm tipo HF-4,0, realizado con hormigón de resistencia característica a 

flexotracción igual a 30 Mpa, con juntas de las losas del pavimento cada 4,25 

metros como distancia recomendable y nunca mayores de 5,50 metros. 

f) Firmes y pavimentos. Firme flexible 

Para determinar la sección estructural del firme, se sigue la publicación “Instrucción de 

carreteras, norma 6.1.IC del Ministerio de Fomento” 

Teniendo en cuenta el tipo de terreno, se puede tener una explanada tipo E2, siendo 

el tráfico pesado previsible en los viales interiores como en las diferentes plataformas, 

entre 25 y 50 vehículos diarios, esto es un tráfico tipo T41. 

Se elige de todas las secciones posibles la 4121 (10 cm de Mezcla bituminosa + 30 

cm zahorra artificial), debido a las posibilidades reales e inmediatas de disponer 

zahorra artificial frente a las de suelo cemento y al mayor coste de pavimento de 

hormigón 

g) Cerramientos: muretes y enrejados. 
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En este punto se desarrollarán aquellas obras dirigidas a dar continuidad y 

uniformidad al cerramiento existente para crear una misma configuración estética 

desde el exterior. En definitiva, se trata de muretes de hormigón ciclópeo y valla 

metálica de barrotes verticales conectados a traviesas superior e inferior de mayor 

escuadría, según cerramiento existente. 

 

h) Accesos, salidas y vados. 

Se realizarán actuaciones en los tramos de acera y viales que tengan por finalidad el 

acceso o la salida de vehículos tanto de usuarios como del propio personal laboral de 

las instalaciones, como rebajado de bordillos y aceras, desplazamiento de farolas, 

arquetas o señales verticales que pudieran verse afectadas. 

 

 

1.2.2.- FORMA Y DIMENSIONES DE LAS OBRAS. 

 

La forma y dimensiones de las obras se ajustarán a lo especificado en los Planos del Proyecto y 

en el presente Pliego de Prescripciones  Técnicas Particulares. 

 

El Contratista deberá conservar en la Obra una copia de estos  documentos que la Dirección 

Técnica de la misma podrá consultar en todo momento. 

 

Artículo 1.3.  PLANOS 

 

Las obras quedan descritas en los planos de proyecto a efectos de mediciones y valoraciones, 

deduciéndose de ellos los planos de ejecución en obra o en taller. 

 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 

suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

 

Confrontación de planos y medidas 

 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, los Planos y demás 
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Documentos facilitados por la Dirección de Obra, informando seguidamente a la Propiedad de 

las posibles diferencias en los mismos. 

 

En caso de contradicción entre los planos y los estados de medición serán de aplicación las cotas 

marcadas en los planos, primando para ello los planos de mayor escala sobre los de escala 

inferior en caso de discrepancias en cotas entre ellos. 

 

Cualquier otra confrontación entre planos y medidas las debe dirimir el Director de Obra. 

 

Artículo 1.4.  CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, en adelante LCAP. 

 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalecerá lo prescrito en este último, salvo criterio contrario de la Dirección de Obra. 

Las omisiones, en cualquiera de estos documentos, de algún detalle de la obra que sea 

necesario para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los planos y el presente 

pliego, o que por su uso y costumbre deben ser realizados, no sólo no  eximen al Contratista 

de la obligación de ejecutarlas, sino que además le obliga a la puesta en conocimiento de la 

Dirección de Obra, la cual decidirá sobre la conveniencia o no de realizarlas, como si 

estuviesen definidos, viéndose el Contratista obligado en caso necesario, a su ejecución. 

 

La interpretación de las cuestiones referentes a los Planos y Pliegos de Prescripciones, y la 

resolución de posibles dudas o divergencias que en ellos puedan existir, corresponden a la 

Dirección Facultativa de las Obras, teniendo carácter definitivo lo que ésta determine. 

 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como se estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director, 

quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el 

contrato, salvo de las partidas alzadas a justificar, que designará la Dirección de Obra. 

 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se advierta en estos documentos por el 

Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el  Acta de Comprobación de Replanteo. 
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Asimismo, cualquier cuestión que no apareciese en alguno de los documentos, pero sí en otro, 

deberá figurarse como si figurase en todos. 

 

Si la omisión fuese en el Cuadro de Precios, antes de la ejecución se deberá proceder a fijar 

el precio de la citada unidad tal y como se indica en otros artículos del presente Pliego. 

 

Artículo 1.5.  DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Administración entregue 

al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

 

Documentos Contractuales: 

� Planos. 

� Cuadros de Precios. 

� Pliego de Prescripciones Técnicas. 

� Contratos. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del LCAP y en la Cláusula 7 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado, en 

adelante PCAG. 

 

Será documento contractual el programa de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

128 del RGC o, en su defecto, cuando lo  disponga expresamente el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del Contrato. 

 

Documentos informativos: 

 

Los datos de procedencia de materiales, ensayos, condiciones, estudios  de maquinaria, de 

programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que 

se incluyen en la Memoria, son  documentos informativos. 

 

Dichos documentos representan una opinión fundada de la  Administración, sin embargo, ello no 
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supone que se responsabiliza de la certeza de los datos  que se suministran y, en consecuencia, 

deben aceptarse tan sólo como complementos de la información que el Contratista debe 

adquirir directamente y con sus propios medios. 

 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto 

o negligencia de todos los datos que afecten al Contrato, al planteamiento y a la ejecución 

de las obras. 

 

Artículo 1.6.  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 

de obras del Estado (PCAG), aprobado por Decreto 3.854/70, de 31 de diciembre, en el 

Reglamento General de Contratación, (RGC), y en la Ley de Contratos del Estado, en los 

apartados correspondientes a este tipo de obra. 

 

Artículo 1.7.  FUNCIONES DEL DIRECTOR  DE OBRA 

 

Las funciones del Director de Obra, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 

o Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

o Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, 

o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 

trabajos. 

o Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su 

decisión. 

o Resolver aquellas cuestiones técnicas que surjan de la interpretación de los planos 

y de las condiciones de los materiales, dentro de las previsiones contractuales. 

o Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impiden el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su 

caso, las propuestas correspondientes. 

o Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y 
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de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de 

las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

o Poder asumir en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de 

determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá 

poner a su disposición el personal y material de la obra. 

o Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

o Participar en la recepción y en la liquidación de las obras, conforme a las 

disposiciones legales establecidas. 

o El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el 

normal desarrollo de las funciones a éste encomendadas. 

 

Artículo 1.8.  PERSONAL TÉCNICO Y ORGANIZATIVO DEL CONTRATISTA 

 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. 

El Jefe de Obra por parte de la Contrata será indistintamente un Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, o en su defecto cualquier otro Técnico 

competente en la materia, siempre y cuando le sea comunicado al Director de Obra con la 

debida antelación al comienzo de las obras, asimismo tendrá en obra permanentemente un 

Encargado General con categoría al menos de Auxiliar Técnico, además del restante personal 

auxiliar. 

 

En el libro de órdenes se tomará nota antes del comienzo de las obras, tanto del nombre y 

representación del Técnico competente. 

 

Artículo 1.9. OFICINA PARA LA DIRECCIÓN EN EL LUGAR DE LAS OBRAS 

 

Dada la ubicación de las obras con respecto al núcleo urbano, se descarta la previsión de 

caseta de oficina, en su lugar, el contratista facilitará todos los medios a su disposición para 

permitir el control de los trabajos. 

 

Artículo 1.10. ÓRDENES AL CONTRATISTA 
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Será de aplicación lo dispuesto en a Cláusula 8 del PCAG. 

Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida 

urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De darse la excepción 

antes expresada, la autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con 

análoga urgencia. 

 

Artículo 1.11. PLIEGO, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES 

 

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones serán de aplicación con carácter general, y en 

todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se definen en el 

presente documento para los materiales o a la ejecución de las obras. 

 

1. Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada 

por RD 2/2000, de 16 de junio, publicada en BOE nº 148 de 21 de junio de 2.000 

en su apartado correspondiente y en lo que no se oponga a ella, por el Reglamento 

General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975, del 

Ministerio de Hacienda, de 25 de Noviembre de 1975. En adelante,  RGC. 

Igualmente, se regirán por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras del Estado, aprobada por el Decreto 3854/1970, de 31 de 

diciembre. 

2. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

aguas. 

3. Norma UNE vigente del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización que 

afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 

4. Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones 

Complementarias. 

5. Reglamentos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Construcción y Obras 

Públicas. 

6. En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 

Oficiales, que guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus 

instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 
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En caso de discrepancias entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario 

en el presente proyecto, se entiende que es válida la prescripción más restrictiva. 

 

Además se habrán de cumplir las condiciones que, en cada caso fije el Director de las Obras, 

siempre y cuando no contradigan lo anteriormente indicado. 

 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas, en tanto no sean anuladas o modificadas en 

forma expresa por los Pliegos Particulares fijados por anuncios a bases, contrato o escritura. 

 

Serán de aplicación cuantas normas y leyes se dicten en el futuro y durante la fase de ejecución 

de la obra.  

 

CAPÍTULO II 

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 

 

Artículo 2.1.  PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES  

 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las 

condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción, y la aceptación por la 

Dirección de una marca, fábrica o lugar de extracción, no eximiendo al Contratista del 

cumplimiento de estas Prescripciones. 

 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los 

artículos de este Pliego, queda la total incitativa del Contratista la elección del punto de origen 

de los materiales, cumplimiento las siguientes normas: 

 

• No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los 

términos y forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue. 

• Las pruebas y ensayos se llevarán a cabo bajo la Supervisión de la Dirección de Obra o 

Técnico en quien delegue. 

• Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere o en los que 

designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 

• En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos 
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para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común 

acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 

Construcción, dependiente del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 

siendo obligatorio para ambas partes la aceptación de los resultados que en él se 

obtengan y las condiciones que formule dicho Laboratorio. 

• Todos los gastos de pruebas y ensayos serán a cuenta del Contratista y se 

consideran incluidos en los precios de las unidades de obra –con el costo total 

máximo del 1% de dicha unidad-, salvo los que se especifiquen en el anejo 

correspondiente y se valoren en un apartado del Presupuesto. En caso de situaciones 

justificadas se estudiará rebasar esta cuantía si la necesidad de la unidad de obra lo 

requiere y se justifique fehacientemente. 

• La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su 

empleo, la cantidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes 

hidráulicos. Por consiguiente, podrá exigir la Contratista que, por cuenta de éste, 

entregue al laboratorio designado por la Dirección la cantidad suficiente de materiales 

para ser ensayados, y éste la hará con la antelación necesaria, en evitación de retrasos 

que por este concepto pudieran producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista. 

• Cuando los materiales no fueran de calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 

preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección dará a 

orden al Contratista, para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las 

condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen. 

• Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta 

y riesgo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

• De igual manera aquellos materiales que por defectos de fabricación, transporte u otra 

circunstancia, llegasen al lugar de acopio en condiciones no aptas para el empleo, 

deberán retirarse debidamente a otro lugar de acopio distinto del resto de materiales 

utilizables, debiendo a su vez señalizarlos convenientemente con marca o señal distintiva, 

de manera que no haya lugar a error de utilización, hasta que puedan, a la mayor 

brevedad posible proceder a su retirada, circunstancia que debe ser comunicada a la 

Dirección de Obra. 

 

A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará por escrito a la 
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Dirección de la Obra la siguiente documentación, en un plazo no superior a 30 días (si 

legalmente es posible este plazo será menor) a partir de la fecha de la firma del contrato de 

adjudicación de las obras: 

A. Memoria descriptiva del Laboratorio de obra, indicando equipos, marcas y 

características de los mismos, previstos para el control de las obras. 

B. Personal técnico y auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el laboratorio. 

C. Laboratorio dependiendo de algún organismo oficial, en que se piense realizar otros 

ensayos, o como verificación de los realizados en obra. 

D. Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente, según el tipo de 

material y forma de recepción en obra. 

 

Artículo 2.2.  MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO 

 

Se definen como unidades no incluidas expresamente en este pliego, aquellas que por su difícil 

determinación o por haberse realizado algún cambio en la ejecución de las Obras, no han sido 

incluidas en el Proyecto. 

Los materiales no consignados expresamente en este pliego, o en los planos, en el presente 

proyecto, se entenderá que han de ser de probada y reconocida calidad, debiendo presentar 

el Contratista para recabar la Conformidad del Director de las Obras, cuántos catálogos, 

muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la 

información no se considera solvente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la 

calidad de los materiales a utilizar. 

En todo caso, las dimensiones, clases o tipos serán los que en su momento fije la Dirección de 

Obra. 

 

 

CAPÍTULO III 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Artículo 3.1.  CONDICIONES GENERALES 

 

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al 

Presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales que en  él se citan. 
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Además  de  la normalización técnica, las obras estarán sometidas a la "Ordenanza General de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo", del Ministerio del Trabajo, a la "Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales" y al Decreto sobre "Seguridad y Salud en las Obras de Construcción". 

 

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le 

sean dadas por la dirección de la obra. 

 

El contratista tiene total libertad para elegir el proceso, así como el programa y fases de 

ejecución de las obras que más le convenga, siempre y cuando cumpla lo especificado en los 

artículos correspondientes de este Pliego, quedando, por tanto, a su cargo todos los daños o 

retrasos que puedan surgir por la propia ejecución de las obras o los medios empleados en 

ellas. 

 

Artículo 3.2.  REPLANTEOS 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del  RGC y en las Cláusulas 24, 25 y 26 del 

PCAG. 

La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia 

materializados sobre el terreno, indicando los P.K.s  singulares. 

 

Antes de iniciar las obras el contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de la 

Dirección de Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices.  Asimismo, 

se harán levantamientos topográficos si fuese necesario de las zonas afectadas por las obras. 

Este levantamiento será encargado por la Dirección de la Obra a la empresa especializada que 

se estime y abonado por el Contratista. 

 

A continuación se levantará un Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas 

partes. Desde ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las Obras, 

y los planos contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. 

La comprobación de replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos 

tramos de obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para el sucesivo replanteo de 

detalle. 
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Los datos, cotas y puntos fijados o PK se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 

Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones si se diesen. 

Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su 

responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito a la Dirección de la Obra, que 

comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales. 

 

La Dirección de Obra sistematizará normas para la comprobación de este replanteo y podrá 

supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en 

ningún caso, inhibirá la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta 

configuración y nivelación de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales. 

 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y 

los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados, serán 

de cuenta del Contratista. 

 

Artículo 3.3.  ACCESO A LAS OBRAS 

 

Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los distintos 

tajos, serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo. 

 

Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados durante la 

ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo, así como aquellos ya existentes y puestos a su 

disposición. 

 

Los deterioros que pueden producirse como consecuencia de la utilización o paso de maquinaria 

o vehículos del Contratista, serán reparados a su costa. 

 

Una vez terminadas las obras el Contratista retirará todas las instalaciones, accesos y vías 

accesorias sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna. 

 



 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES               
 
 
 

Página 16 de 33 
 

 

 

Artículo 3.4.  INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

 

El Contratista está obligado a hacer por su cuenta y riesgo, las obras auxiliares necesarias para 

la ejecución del Proyecto objeto de estas Prescripciones. Asimismo, someterá a la aprobación de 

la Dirección de la Obra, las instalaciones, medios y servicios generales adecuados para realizar 

las obras en las condiciones técnicas requeridas en plazos previstos. 

 

Las instalaciones que precise la D.F. para el desarrollo de sus funciones se proyectarán y 

mantendrán de forma que, en todo momento, se cumpla el "R.D. 1.627/97, de 24 de octubre, 

sobre Seguridad y Salud en las obras de construcción" y todas las demás disposiciones sobre 

esta materia existentes y vigentes. 

 

Asimismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo 

requiera, todo el material y equipo de trabajo que dicha Dirección precise para la inspección 

y comprobación de las obras durante su ejecución. 

 

Artículo 3.5.  CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA 

 

El Contratista deberá disponer los acopios de materiales de obra, de modo que éstos no sufran 

demérito por la acción de los agentes atmosféricos. 

 

Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo 

derecho a indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del 

incumplimiento de lo dispuesto en  este Artículo. 

 

Se entiende a este respecto, que todo material puede ser rechazado en el momento de su 

empleo si en tal instante no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con 

anterioridad hubiera sido aceptado. 

 

Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que estén 

protegidos de daños, deterioro y contaminación. 
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Artículo 3.6.  INICIACIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN A SEGUIR EN LOS TRABAJOS 

 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 127, 128, 129 del RGC y en las cláusulas 24 y 

25 del PCAG. 

 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del proyecto, a 

juicio de la Dirección de Obra, y sin la reserva por parte del Contratista, el plazo de ejecución 

de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del 

Replanteo, en el caso contrario, el plazo de ejecución de las obras se iniciará a partir del día 

siguiente al de la notificación al Contratista de la autorización para el comienzo de ésta, una 

vez superadas las causas que impidieran la iniciación de las mismas o bien, en su caso,  si 

resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el acto de comprobación del 

replanteo. 

 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de tres días, 

contando a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijadas de acuerdo con lo indicado en 

el párrafo anterior. 

 

El programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los 

períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso), con 

los plazos, si los hubiera, establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

para la terminación de las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado 

descompuesta la obra y con el plazo final establecido. En particular especificará: 

a) Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras de 

acuerdo con las características del proyecto de cada tramo. 

b) Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus 

rendimientos medios. 

c) Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y 

operaciones preparatorias, equipos e instalaciones, y de la ejecución de las diversas 

partes con representación gráfica de los mismos. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las 

obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra 

a precios unitarios. 
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e) Zonas de almacenaje de áridos y demás materiales, y especialmente el de la zona 

para el trasvase del aglomerado asfáltico. 

 

 El Contratista podrá proponer en el programa de trabajo el establecimiento de plazos parciales 

en el ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la Administración al aprobar el 

programa de trabajo, estos plazos se entenderán como parte integrante del contrato a los 

efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado al cumplimiento no sólo del plazo 

final, sino a los parciales en que se haya dividido la obra, en días. 

 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista dentro 

de los dos días siguientes a su presentación. La solución puede imponer al programa de trabajo 

presentado, la introducción de modificaciones al mismo o el cumplimiento de determinadas 

prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 

El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales si hubiere establecidos será formalizado 

mediante la recepción parcial. Las recepciones parciales serán únicas y provisionales e irán 

acompañadas de la toma de datos necesarios para comprobar que las obras se han realizado 

de acuerdo con el proyecto y, por tanto, pueden ser recibidas por la Administración. 

 

La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido 

para la ejecución de los trabajos, después de que éste haya aprobado por la Superioridad, si 

por circunstancias imprevistas lo estimase necesario, o siempre y cuando estas modificaciones no 

representen aumento alguno en los plazos de terminación de las obras tanto parciales como 

final. En caso contrario, tal modificación requerirá la previa autorización de la Superioridad. 

 

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una vez 

aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra y, en caso de que 

afecte a los plazos, deberán ser aprobadas por la Superioridad visto el informe de la Dirección. 

 

Artículo 3.7.  DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

3.7.1.  REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 

 



 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES               
 
 
 

Página 19 de 33 
 

 

El Director de las Obras aprobará el replanteo de los detalles necesarios para la ejecución de 

las Obras y suministrará al Contratista toda la información de que disponga, para que aquéllos 

puedan ser realizados. 

 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para efectuar el citado replanteo y determinar los puntos de control o de referencia 

que se requieran. 

 

3.7.2.  DESARROLLO Y CONTROL DE PARTIDAS. 

 

1. EXCAVACIÓN PARA EXPLANACIÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de tierras para explanación en terreno duro, con medios mecánicos. Incluso retirada 

de los materiales excavados y carga a camión. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

de la Dirección General de Carreteras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 

DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 

cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se 

dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente 

estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 

correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia 
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del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 

por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 

desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de 

conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 

afectadas por las excavaciones. 

 

DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución 

a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 

eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 

para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 

sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 

realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 

excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

 

2. TERRAPLENADO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Formación de terraplén a cielo abierto para coronación de terraplén, mediante el extendido en 

tongadas de espesor no superior a 30 cm de material seleccionado, que cumple los requisitos 

expuestos en el art. 330.3.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), y ello cuantas 

veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso aporte de material 

seleccionado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

de la Dirección General de Carreteras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el 

movimiento de tierras a realizar en obra. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 

DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 

cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se 

dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente 

estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 

correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: características del terreno que se va a emplear 

en terraplenes y del terreno de base de apoyo de éstos, hasta un mínimo de dos metros por 

debajo de la capa vegetal, cota del nivel freático y corrientes de agua subálveas. 

 

DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución 

a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 

eléctrica. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la 

base del terraplén. Preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por 

tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por 

tongadas. Carga mecánica a camión. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie de la explanada quedará limpia, con la rasante especificada y con el grado de 

compactación adecuado. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación 

plantada no se seque, y se evitará la acumulación de agua en su coronación, limpiando los 

desagües y canaletas cuando estén obstruidos. Se cortará el agua cuando se produzca una fuga 

junto a un talud del terraplén. No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de 

los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o 

coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección 

Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes 

expuestos a erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmente 

ejecutados, compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los 

asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la 

altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen 

de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la 

instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de 

abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas 

debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al 

Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a 
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corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

 

3. MURO DE HORMIGÓN CICLÓPEO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de cerramiento de parcela con muro de 1 m de altura media,  de 25/30 cm de 

espesor, de hormigón ciclópeo, suministrado a granel. Incluso p/p de limpieza y preparación de 

la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, piezas especiales. Incluso 

revestimientos. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB-SE-F Seguridad estructural. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los 

huecos de puertas y cancelas. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 

DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 

cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad o exista viento excesivo. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Asiento de la primera hilada 

sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
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miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 

evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la 

longitud de los huecos de puertas y cancelas. 

 

 

4. VERJA DE PERFILES METÁLICOS PARA VALLADO DE PARCELA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta por barrotes horizontales de 

tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de distintos diámetros y barrotes 

verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de distintas escuadrías 

y 2 m de altura; con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u 

hormigón (no incluidos en este precio). Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en 

taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 

base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras.. Incluso p/p 

de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero de cemento, industrial, con aditivo 

hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes, colocación de la verja y accesorios de montaje. 

Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los 

huecos de puertas y cancelas. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
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DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente 

resistencia y que los revestimientos están acabados. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. Preparación 

de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y nivelación de los 

tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación al soporte será robusta, con un correcto aplomado y con los ángulos y niveles 

previstos. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la 

longitud de los huecos de puertas y cancelas. 

 

 

5. FIRME RÍGIDO. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 

DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el 

que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas 

eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado. 

 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá resistencia. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

 

6. FIRME FLEXIBLE. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 

DE OBRA 
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DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el 

que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas 

eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá resistencia. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

 

Artículo 3.8.  EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del aire, cursos de agua, mar y, en general,  cualquier clase de bien público o 

privado que pudiera producir las obras e instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque 

hayan sido instalados en terrenos de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos 

en las disposiciones vigentes sobre la conservación de la naturaleza. 

 

Se requerirá la autorización expresa del Director de Obra para retirar de las obras la 

maquinaria, aún cuando sea temporalmente, para efectuar reparaciones o por otras causas. 

 

Artículo 3.9.  COORDINACIÓN CON OTRAS OBRAS 

 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá 

coordinar su actuación con los mismos, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de 

Obra, adaptando su programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado, sin que por 

ello tenga derecho a indemnización alguna ni justificar retraso en los plazos señalados. 

Artículo 3.10.  HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS 

 

Si durante la ejecución de las obras se hallasen piezas de interés arqueológico, señalizando la 

zona concreta y se avisará inmediatamente a la Dirección de Obra, para que disponga lo 



 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES               
 
 
 

Página 28 de 33 
 

 

procedente, reanudándose el trabajo fuera de la zona señalizada, sin que estas paralizaciones 

y discontinuidades den derecho a indemnización alguna. 

 

La extracción posterior de estos hallazgos se efectuará por equipos y personal especializados y 

con el máximo cuidado para preservar de deterioros las piezas obtenidas. 

 

Estas extracciones serán abonadas separadamente, quedando todas las piezas extraídas en 

propiedad de la Administración. 

 

Artículo 3.11.  FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 

 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus subalternos, toda clase de 

facilidades para poder practicar el replanteo, reconocimiento, y su preparación para llevar a 

cabo la vigilancia e inspección de la obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes. 

 

Todos los gastos que se originen serán de cuenta del Contratista. 

 

 

Artículo 3.12.  TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG. 

 

Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas Cláusulas, la facultad de la Dirección que recoge el 

último párrafo de la Cláusula 44, deberá ser ejercida dentro de los límites que en su caso 

vengan expresadas en el Pliego de Prescripciones del presente Proyecto. 

 

La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 

defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el 

Programa de Trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento 

de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 
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Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrán la misión de asesoramiento a la Dirección 

facultativa en los trabajos no autorizados y defectuosos. 

 

Artículo 3.13.  ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 

 

En lo referente a los ensayos se distinguirán: 

a) Los ensayos necesarios para aprobación por parte de la Administración de 

los materiales recibidos en las obras. 

b) Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en obra. 

 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de obra, todos los documentos de homologación 

necesarios para la aprobación de los materiales. A falta de estos documentos, la Administración 

podrá exigir los ensayos que sean necesarios para su aprobación, los cuales serán realizados 

por el Contratista a su costa. 

La Administración procederá por su parte, durante la realización de los trabajos, a la ejecución 

de todos los ensayos de control que estime necesarios para comprobar que los materiales 

suministrados o puestos en obra responden a las condiciones o prescripciones impuestas. 

 

Serán de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 38 y 44 del PCAG. 

 

Serán preceptivos los ensayos que expresamente, o por citación de norma técnica de carácter 

general, se hagan constar en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, dejando a salvo la 

facultad que la Cláusula 38 del PCAG., concede a la Dirección. 

 

Dichos ensayos vienen definidos en el Anejo correspondiente y valorados en el Presupuesto, no 

obstante, no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 

existencia de vicios y defectos de construcción ocultos, cuyos gastos, a tenor de lo que 

prescribe la Cláusula 22 del PCAG., se imputarán al Contratista de confirmarse su existencia. 

 

Artículo 3.14.  MODIFICACIONES DE OBRA Y PRECIOS NUEVOS 

 

Será de aplicación  en esta materia lo establecido en los Artículos 52, 132, 149, 150 y 155 del 
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RGC. y en las Cláusulas 26, 59, 60, 61 y 62 del PCGA y en la Orden Ministerial de Obras 

Públicas de 4 de enero de 1972 (B.O.E. del 15), por la que sistematizan las modificaciones de 

obras contratadas por el Departamento. 

 

En los casos de emergencia previstos en la Cláusula 62, párrafos penúltimo y último, y cuando 

las unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los Cuadros de Precios del 

Contrato, o su ejecución requiera alteración de importancia en los programas de trabajo y 

disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no sea 

imputable al Contratista, según atribuye el Artículo 132 del RGC., el Contratista formulará las 

observaciones que estime oportunas a los efectos de tramitación de la subsiguiente 

modificación de obra, a fin que la Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la 

procedencia del correspondiente aumento de los gastos. 

 

 

CAPÍTULO IV 

MEDICIONES Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

Artículo 4.1.  MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

 

La Dirección realizará mensualmente y en la forma que establezca el Pliego, la medición de las 

unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo inmediatamente anterior. 

 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 

 

Para las obras cuyas dimensiones o características hayan de quedar posterior y definitivamente 

ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin que 

ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y tomas de datos, levantando los planos 

que la definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado. 

 

A falta del aviso anticipado, a cuya existencia probará el Contratista, queda éste obligado a 

aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

 



 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES               
 
 
 

Página 31 de 33 
 

 

Artículo 4.2.DEFINICIÓN DE UNIDAD DE OBRA O PRECIO UNITARIO 

 

Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente con arreglo a los precios aprobados en 

la adjudicación para el Cuadro de Precios nº 1, con los aumentos o disminuciones previstos en el 

Contrato. Estos precios comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas 

ocasionados por la ejecución de los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos, 

comprendidos todos los materiales auxiliares necesarios para su ejecución, así como los 

impuestos, tasas seguros y demás conceptos que pudieran gravar las partidas que comprenden 

los citados precios que no estén incluidos en algún documento de los que constituyen el Contrato. 

 

Todos los precios suponen cada unidad de obra completa y correctamente terminada en 

condiciones de recepción y habiendo cumplido todas las obligaciones impuestas al Contratista 

por el presente Pliego y los documentos del Contrato. 

 

Cuando en este Pliego de Prescripciones Técnicas se indique la necesidad de pesar materiales 

directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que le designe la Dirección, las 

básculas o instalaciones debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones de peso 

requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del Director 

de las Obras. Dichas básculas e instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se 

especifique lo contrario en los Documentos Contractuales correspondientes. 

 

Artículo 4.3.  NORMAS GENERALES 

 

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, 

superficie, metro lineal, kilogramo o unidad, de acuerdo a como figuren especificadas en los 

Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea precisa la 

redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente, al acordarse éste, el modo del 

abono. 

 

Para la medición serán válidos los levantamientos y datos que hayan sido conformados por la 

Dirección de la Obra. 

 

Las unidades que hayan de quedar ocultas, deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la 
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medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones 

necesarias para llevarlas a cabo posteriormente. 

 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran incluidos en 

los precios de las unidades y, en consecuencia, no serán abonados separadamente. 

 

Siempre que no se diga otra cosa en el presente Pliego, se considerarán incluidos en los precios 

del Cuadro de Precios los agotamientos, las entibaciones, los transportes sobrantes, la limpieza 

de obra, los medios auxiliares y todas operaciones y materiales necesarios para determinar o 

instalar perfectamente la unidad de obra que se trate. Asimismo, se considerarán incluidos los 

gastos de los análisis y control especificados. 

 

En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Contratos de las Administraciones 

Públicas y sus Reglamentos Generales. 

 

A todos los precios indicados en los Cuadros de Precios, se les aplicará la baja de subaste si 

la hubiere. 

Artículo 4.4.  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA INCLUIDAS 

EN ÉSTE PROYECTO 

 

4.4.1. MODO DE ABONAR LA VALVULERÍA Y ACCESORIOS. 

 

Se abonarán por unidad (ud) realmente colocados en obra y medida sobre el terreno la unidad 

ejecutada, en el que incluirá todos aquellos mecanismos y medios adicionales para su colocación, 

así como elementos de anclaje en su caso. 

 

4.4.2. ELEMENTOS COMPLETOS. 

 

Los elementos de obra que tienen precios especificados por unidad en los Cuadros de Precios 

correspondientes, se abonarán a dicho precio una vez puestos en obra, por estar comprendidos 

en él todos los gastos que la instalación definitiva exige. 

 

4.4.3. OBRAS INCOMPLETAS. 
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Cuando como consecuencia de recesión o por otra causa fuera preciso valorar obras 

incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios nº 2. 

 

 

4.4.4. OBRAS DEFECTUOSAS. 

 

El Contratista queda obligado a demoler y reconstruir por su cuenta, sin derecho a reclamación 

alguna, las obras defectuosas que fuesen inaceptables a juicio de la Dirección de la Obra. 

En el caso de existir la posibilidad de aceptar una parte de obra, a pesar de ser defectuosa, el 

precio sufrirá una penalización fijada por la Dirección de la Obra. 

 

En Los Llanos de Aridane, a septiembre de 2016 

El redactor del Proyecto 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 

 

 Á. Carmelo Ramos Méndez 

Colegiado nº 9.892 



CUADRO DE PRECIOS 1
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 D02.0015     m³  Excavación en zanja, pozos o cimientos en todo tipo de terreno, incluso
demolición de firme seleccion en obra del material para reutilización, car-
ga del sobrante sobre camion y  transporte a lugar de empleo o vertede-
ro, refino y compactación del fondo de la excavación.

10,86

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0002 D02.0018     m³  Zahorra artificial procedente de machaqueo tipo ZA-25, incluso carga en
origen, transporte desde planta, extendido y compactado en tongadas de
20 cm y riego, compactado al 95%  del Proctor M.

15,37

QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0003 D02.1015     m³  Relleno de zanjas o trasdós de muros de contención con material selec-
cionado procedente de la excavación, incluso selección del material con
criba, con tamaño máx imo de bolos 1/3 del espesor de la tongada, ex-
tendido y  compactado en tongadas de 30 cm y riego, compactado al
95%  del Proctor M.

6,19

SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0004 D02.3002     m³  Terraplén compactado por capas con material seleccionado y  acondicio-
nado procedentes de excavaciones de la propia obra transportado a una
distancia máxima de 10 km (30% ) o p.p. de material de préstamo
(70% ), en caso necesario, ejecutado con medios mecánicos, ex tendido
y compactado por capas de 30 cm al 95%  de densidad Proctor en el
último metro de espesor, incluso riego previo hasta conseguir humedad
de compactación.

7,71

SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0005 D02.3055     m²  Demolición y  levantado de pavimento de solera de hormigón en masa,
con medios mecánicos y  manuales, hasta una profundidad de 20 cm,
incluso carga de escombros sobre camión y  transporte a vertedero au-
torizado o lugar de empleo, p.p. de aprovechamiento del material.

5,86

CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0006 D02.AM356    m³  Demolición de elementos estructurales de hormigón armado en losas de
espesor hasta 20 cm, con medios manuales y mecánicos, incluso p.p.
desmontaje de accesorios, carga de escombros sobre contenedor (sin
transporte) y  limpieza.

102,62

CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0007 D02AA127     m²  Desmontaje de enrejado metálico en cerramientos ex teriores, con me-
dios manuales y mecánicos, incluso demolición de p.p. de anclajes y
cimentación, cortes necesarios con herramienta manual, carga de es-
combros sobre contenedor para separación (sin transporte) y  limpieza.

16,62

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0008 D02AF301     m²  Demolición de fabrica de bloque de H.V. hueco o macizado con hormi-
gón en masa o mortero hasta 2 m de altura y  espesor e<30cm, por me-
dios mecánicos y manuales, incluso p.p. de demolición de estructura y
cimientos, carga de escombros sobre camión y  transporte a vertedero
autorizado i/canon de vertido.

9,84

NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0009 D02E0020     Tn  Carga mecánica y  transporte de tierras a vertedero, con camión de 18
Tn, de R.N.P. de codificación 17.01.01 (hormigón) y 17.01.02 (ladrillos)
con un recorrido máximo de 10 Km, con p.p. de reutilización según gra-
nulometria (50% ), incluso canon de planta.

8,28

OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0010 D02MA022     m³  Demolición de muro de mampostería hormigonada y  hormigón ciclópeo,
con medios mecánicos, incluso carga de escombros sobre camión y
traslado a lugar de acopio fuera del entorno de la obra para su posterior
reutilización, a una distancia < 10km.

21,83

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 D04.0036     m³  Hormigón ciclopeo en muros de contención, con una proporción de
50%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y  con un 50%  de piedra na-
tural basaltica procedente de la demolición de muros de piedra de la pro-
pia obra, encofrado y desencofrado a una cara mediante paneles metáli-
cos, ejecutado para acabado ex terior liso, incluso replanteos, elementos
de aplomado, colocación de la piedra vertido y curado del hormigón.

115,83

CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0012 D04AB036     m³  Hormigón ciclopeo en muros de contención, con una proporción de
50%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y  con un 50%  de piedra na-
tural basaltica procedente de la demolición de muros de piedra de la pro-
pia obra, encofrado a dos caras con paneles metálicos o madera, inclu-
so replanteos, elementos de aplomado, colocación de la piedra vertido y
curado del hormigón.

130,34

CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0013 D10.2035     m³  Hormigón para armar en alzados HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central,
incluso transporte, replanteo, nivelación, vertido, v ibrado y  curado
s/EHE-08 y  EFHE.

129,72

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0014 D10.3008     m³  125,69

CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0015 D10.3500     kg  Acero en redondos corrugado B-500S en estructuras de hormigón arma-
do, losas y  muros, incluso cortado, doblado, armado y  colocado en
obra, i/p.p de mermas y despuntes.

1,05

UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0016 D12.2036     m²  Encofrado y  desencofrado en paramentos verticales en alzados de mu-
ros de contención, con paneles meta´licos tipo "PERI" o similar modula-
do a 3x1 m, colocados manualmente con ayuda de Grúa, con p.p. de
porcentaje de utilización y desgaste (10%  del coste unitario), incluso
preparación del soporte, p.p. de alineaciones y  replantesos, entongado
del material desencofrado, limpieza, fijaciones, cortes y  remates,
s/EHE-08.

10,08

DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0017 D16.3015     m³  Hormigón para armar en elementos de cimentación HA-30/B/20/IIIa, fa-
bricado en central, incluso transporte, replanteo, nivelación, vertido, v i-
brado y curado s/EHE-08 y  EFHE.

121,24

CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0018 D22.0156     m²  Solera de hormigón de 10 cm de espesor, realizado con hormigón de
fck=20 N/mm² en base de conducción de saneamiento, incluso prepara-
ción y  nivelación del soporte con demoliciones no clasificadas, ligera-
mente armado con malla de reparto ME 15x15 ø6 mm, fabricación, ex-
tendido, nivelado y  curado del hormigón.

18,99

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0019 D22.0225     ml  Reja metálica H=2 m, compuesta por bastidor de tubo de perfil rectangu-
lar de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x20x1,5 mm, barrotes
horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío
de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hue-
co de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante reci-
bido en obra de fábrica mediante placa embebida en el soporte. Total-
mente nivelada y colocada.

168,71

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0020 D22.0230     m²  Pavimento continuo de hormigón tipo HF-4,0 de 20 cm de espesor, eje-
cutado con hormigón para armar HA-30/B/20 elaborado en central de 30
MPa de resistencia caraterística a flexotracción a 28 dias, ligeramente
armado con malla ME 20x20 ø8, incluso preparación y  nivelación del
soporte, juntas de construcción y  dilatación cada 20 m² en el tercio su-
perior del pav imento, extendio con regla v ibrante, rasanteo y  nivelación
y curado, s/art 550 PG-3.

48,61

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0021 D22.0568     m²  Fresado de junta transversal en unión de capas de aglomerado para 3
cm de profundidad y 30 cm de ancho medio mínimo, incluso replanteo y
marcaje necesario, limpieza final, recogida de material fresado sobre ca-
mión y  transporte a vertedero autorizado.

4,57

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0022 D22.1015     m²  Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP con emulsión catiónica, espe-
cialmente diseñada para riegos de imprimación, con una dotación míni-
ma de 0,7 Kg/m2.

1,02

UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0023 D22.1018     m²  Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 D, espesor medio
e=5 cm, incluso elaboración en planta, transporte desde lugar de fabrica-
ción a obra, ex tendida con ex tendedora autopropulsada, nivelada y
compactada por medios mecánicos (densidad media 2,40 tn/m3).

11,86

ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0024 D22.1133     ud  Portón de reja metálica H=3 m, de dos hojas corredeas de 2,70 cada
una y  Long total de 5,50 enrasado y  nivelado en coronación con el ce-
rramiento, compuestas por bastidor de tubo de perfil rectangular de perfil
hueco de acero laminado en frío de 40x20x1,5 mm, barrotes horizonta-
les de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, montado sobre carril de
perfil laminado y  carril guia, incluso  nivelación y  recibido. Totalmente
nivelada y colocada.

1.817,23

MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0025 D22.3036     ml  Bordillo de acera, achaflanado, de hormigón de 100x30x15-18 cm, colo-
cado con mortero de cemento 1:5, incluso base de cimentación con hor-
migón de fck=20 N/mm² de 0,40x0,20, recalce interior, nivelación y  ali-
neación y  rejunte con pasta de cemento. Colocado.

28,23

VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0026 D22.3050     ud  Partida Alzada a justificar en reposiición de servicios afectados por el
recorrido de las obras en instalaciones de cualquier naturaleza, que in-
cluye demoliciones no clasificadas, excavación precisa hasta en en-
cuentro de los serv icios, reparación de averías incluido los materiales
necesarios, rellenos de zanja, protección con soleras, reposición de pa-
vimentos y accesos a fincas (colocación de portones).

4.550,00

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

0027 D28.1315     m²  Riego de adherencia realizada con emulsión tipo C60B3 ADH o similar,
especialmente diseñada para riegos de adherencia, con una dotación
mínima de 0,35 Kg/m2.

1,06

UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0028 D28.2221     m²  Mezcla asfáltica en caliente en capa intermedia o binder en calzada, de
10 cm de espesor medio compactado, realizada con mezcla bitumniosa
en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 G, puesta en obra, extendida y
compactada. Densidad 2,35 tm/m3.

11,46

ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0029 D29.0032     ml  Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble
pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y  perfiles plásticos) o similar,
s/UNE-EN 50086, incluso dado de hormigón de fck=17.5 N/mm² en
masa en protección de 15x15 cm, alambre guía galvanizado, cinta de
señalización. Instalada.

9,91

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0030 D29.AA400    ud  Arqueta de registro para diferentes serv icios, de medidas 40x40cm
H=60 cm, realizada en paredes y fondo con hormigon en masa no es-
tructural de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, incluso excavación
precisa, encofrado y desencofrado, enfoscada y bruñida interiormente,
con mortero de cemento y  arena 1:3, cerco y tapa de F.D. clase
C-250, según normas de cada compañía suministradora, con inscrip-
ción del serv icio que registra. Totalmente terminada.

76,60

SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0031 D29AA0010    m³  Excavación en desmonte a cielo abierto sobre o bajo rasante natural del
terreno, con medios mecánicos, en todo tipo de terreno, incluso forma-
ción de cajeo en cimentación de muros hasta una altura media de 70
cm, desbroce y  limpieza del terreno en caso fuese necesario, perfilado
manual de bordes de excavación, demoliciones no clasificadas, acaba-
do y nivelación de la explanación y transporte a vertedero o lugar de
empleo.

5,73

CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0032 D35.1002     ml  Canal-rejilla sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de
sección útil 0,30x0,55 m, ejecutado con paredes y  solera de hormigón
en masa de fck=20 N/mm² de 10 cm de espesor, con marco y  reja re-
forzada, D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excava-
ción, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y  desencofrado, acometida y remate de tubos.

172,27

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0033 D35.1012     ml  Tubería de PE de pared estructural corrugado exteriormente y liso inte-
rior, SN-8 ø 200 mm , incluso corte y colocación sobre cama de arena,
remates y  encuentros. Colocado.

25,93

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0034 D35.3114     ud  Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituí-
do por cono superior formado por pieza prefabricada de hormigón, de
60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor con  formación de pen-
dientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación
precisa, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN
124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenan-
zas municipales.

238,02

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0035 D35.3200     ml  Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia
variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de
135-110x33 cm, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con
carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropile-
no, acometida y  remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas
municipales.

221,90

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0036 D35.3500     ml  Tubo de PE de pared estructural corrugado exteriormente y liso interior,
SN-8 ø 400 mm, incluso corte y colocación sobre cama de arena, re-
mates y encuentros. Colocado.

54,09

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0037 D35.4030     ud  Arquetón de drenaje y  desarenación, ejecutado con paredes y  solera de
hormigón armado HA-30/B/20/IIa e=25 cm, armada con acero en edon-
dos B 500 S cuantía 45 kg/m³, encofrado y  desencofrado con paneles
metálicos, acabdo ssuperficialmente con reja formada por bastdor peri-
metral de perfil laminado en "L" 100, formando rejilla con redondo liso ø
25 mm cada 20 cm, unión soldada al arco y  fijación de reja en corona-
ción de muro embebida en hormigón fresco, incluso excación precisa y
cierre de zanja, conex ión de tubos de entrada y limpieza. Totalmente
treminada

4.922,27

CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

0038 SYS.001      Ud  Seguridad y  salud en los trabajos designados según Proyecto y  que se
encuentran reogidas mediante partidsa en el anejo correspondiente.

1.858,07

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

El Ingeniero Tecnico de Obras Publicas autor

Angel Carmelo Ramos Mendez, col 9892                                                                       
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CUADRO DE PRECIOS 2
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 D02.0015     m³  Excavación en zanja, pozos o cimientos en todo tipo de terreno, incluso

demolición de firme seleccion en obra del material para reutilización, car-

ga del sobrante sobre camion y  transporte a lugar de empleo o vertede-

ro, refino y compactación del fondo de la excavación.

Mano de obra................................................ 0,84

Maquinaria.................................................... 9,60

Resto de obra y  materiales ............................. 0,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,86

0002 D02.0018     m³  Zahorra artificial procedente de machaqueo tipo ZA-25, incluso carga en

origen, transporte desde planta, extendido y compactado en tongadas de

20 cm y riego, compactado al 95%  del Proctor M.

Mano de obra................................................ 0,21

Maquinaria.................................................... 5,27

Resto de obra y  materiales ............................. 9,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,37

0003 D02.1015     m³  Relleno de zanjas o trasdós de muros de contención con material selec-

cionado procedente de la excavación, incluso selección del material con

criba, con tamaño máx imo de bolos 1/3 del espesor de la tongada, ex-

tendido y  compactado en tongadas de 30 cm y riego, compactado al

95%  del Proctor M.

Mano de obra................................................ 0,21

Maquinaria.................................................... 5,63

Resto de obra y  materiales ............................. 0,35

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

0004 D02.3002     m³  Terraplén compactado por capas con material seleccionado y  acondicio-

nado procedentes de excavaciones de la propia obra transportado a una

distancia máxima de 10 km (30% ) o p.p. de material de préstamo

(70% ), en caso necesario, ejecutado con medios mecánicos, ex tendido

y compactado por capas de 30 cm al 95%  de densidad Proctor en el

último metro de espesor, incluso riego previo hasta conseguir humedad

de compactación.

Mano de obra................................................ 2,04

Maquinaria.................................................... 5,44

Resto de obra y  materiales ............................. 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,71

0005 D02.3055     m²  Demolición y  levantado de pavimento de solera de hormigón en masa,

con medios mecánicos y  manuales, hasta una profundidad de 20 cm,

incluso carga de escombros sobre camión y  transporte a vertedero au-

torizado o lugar de empleo, p.p. de aprovechamiento del material.

Mano de obra................................................ 0,11

Maquinaria.................................................... 5,52

Resto de obra y  materiales ............................. 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,86

0006 D02.AM356    m³  Demolición de elementos estructurales de hormigón armado en losas de

espesor hasta 20 cm, con medios manuales y mecánicos, incluso p.p.

desmontaje de accesorios, carga de escombros sobre contenedor (sin

transporte) y  limpieza.

Mano de obra................................................ 63,23

Maquinaria.................................................... 35,41

Resto de obra y  materiales ............................. 3,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 102,62
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CUADRO DE PRECIOS 2
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0007 D02AA127     m²  Desmontaje de enrejado metálico en cerramientos ex teriores, con me-

dios manuales y mecánicos, incluso demolición de p.p. de anclajes y

cimentación, cortes necesarios con herramienta manual, carga de es-

combros sobre contenedor para separación (sin transporte) y  limpieza.

Mano de obra................................................ 5,73

Maquinaria.................................................... 10,25

Resto de obra y  materiales ............................. 0,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,62

0008 D02AF301     m²  Demolición de fabrica de bloque de H.V. hueco o macizado con hormi-

gón en masa o mortero hasta 2 m de altura y  espesor e<30cm, por me-

dios mecánicos y manuales, incluso p.p. de demolición de estructura y

cimientos, carga de escombros sobre camión y  transporte a vertedero

autorizado i/canon de vertido.

Mano de obra................................................ 2,31

Maquinaria.................................................... 7,14

Resto de obra y  materiales ............................. 0,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,84

0009 D02E0020     Tn  Carga mecánica y  transporte de tierras a vertedero, con camión de 18

Tn, de R.N.P. de codificación 17.01.01 (hormigón) y 17.01.02 (ladrillos)

con un recorrido máximo de 10 Km, con p.p. de reutilización según gra-

nulometria (50% ), incluso canon de planta.

Maquinaria.................................................... 8,04

Resto de obra y  materiales ............................. 0,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,28

0010 D02MA022     m³  Demolición de muro de mampostería hormigonada y  hormigón ciclópeo,

con medios mecánicos, incluso carga de escombros sobre camión y

traslado a lugar de acopio fuera del entorno de la obra para su posterior

reutilización, a una distancia < 10km.

Mano de obra................................................ 3,68

Maquinaria.................................................... 17,30

Resto de obra y  materiales ............................. 0,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,83

0011 D04.0036     m³  Hormigón ciclopeo en muros de contención, con una proporción de

50%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y  con un 50%  de piedra na-

tural basaltica procedente de la demolición de muros de piedra de la pro-

pia obra, encofrado y desencofrado a una cara mediante paneles metáli-

cos, ejecutado para acabado ex terior liso, incluso replanteos, elementos

de aplomado, colocación de la piedra vertido y curado del hormigón.

Mano de obra................................................ 13,98

Maquinaria.................................................... 11,75

Resto de obra y  materiales ............................. 90,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 115,83

0012 D04AB036     m³  Hormigón ciclopeo en muros de contención, con una proporción de

50%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y  con un 50%  de piedra na-

tural basaltica procedente de la demolición de muros de piedra de la pro-

pia obra, encofrado a dos caras con paneles metálicos o madera, inclu-

so replanteos, elementos de aplomado, colocación de la piedra vertido y

curado del hormigón.

Mano de obra................................................ 4,30

Maquinaria.................................................... 0,56

Resto de obra y  materiales ............................. 125,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 130,34
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CUADRO DE PRECIOS 2
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0013 D10.2035     m³  Hormigón para armar en alzados HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central,

incluso transporte, replanteo, nivelación, vertido, v ibrado y  curado

s/EHE-08 y  EFHE.

Mano de obra................................................ 14,19

Maquinaria.................................................... 3,28

Resto de obra y  materiales ............................. 112,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 129,72

0014 D10.3008     m³  

Mano de obra................................................ 10,32

Maquinaria.................................................... 3,28

Resto de obra y  materiales ............................. 112,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 125,69

0015 D10.3500     kg  Acero en redondos corrugado B-500S en estructuras de hormigón arma-

do, losas y  muros, incluso cortado, doblado, armado y  colocado en

obra, i/p.p de mermas y despuntes.

Mano de obra................................................ 0,09

Maquinaria.................................................... 0,08

Resto de obra y  materiales ............................. 0,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,05

0016 D12.2036     m²  Encofrado y  desencofrado en paramentos verticales en alzados de mu-

ros de contención, con paneles meta´licos tipo "PERI" o similar modula-

do a 3x1 m, colocados manualmente con ayuda de Grúa, con p.p. de

porcentaje de utilización y desgaste (10%  del coste unitario), incluso

preparación del soporte, p.p. de alineaciones y  replantesos, entongado

del material desencofrado, limpieza, fijaciones, cortes y  remates,

s/EHE-08.

Mano de obra................................................ 5,15

Maquinaria.................................................... 1,35

Resto de obra y  materiales ............................. 3,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,08

0017 D16.3015     m³  Hormigón para armar en elementos de cimentación HA-30/B/20/IIIa, fa-

bricado en central, incluso transporte, replanteo, nivelación, vertido, v i-

brado y curado s/EHE-08 y  EFHE.

Mano de obra................................................ 7,47

Maquinaria.................................................... 3,08

Resto de obra y  materiales ............................. 110,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 121,24

0018 D22.0156     m²  Solera de hormigón de 10 cm de espesor, realizado con hormigón de

fck=20 N/mm² en base de conducción de saneamiento, incluso prepara-

ción y  nivelación del soporte con demoliciones no clasificadas, ligera-

mente armado con malla de reparto ME 15x15 ø6 mm, fabricación, ex-

tendido, nivelado y  curado del hormigón.

Mano de obra................................................ 4,73

Resto de obra y  materiales ............................. 14,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,99

0019 D22.0225     ml  Reja metálica H=2 m, compuesta por bastidor de tubo de perfil rectangu-

lar de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x20x1,5 mm, barrotes

horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío

de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hue-

co de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante reci-

bido en obra de fábrica mediante placa embebida en el soporte. Total-

mente nivelada y colocada.

Mano de obra................................................ 20,55

Resto de obra y  materiales ............................. 148,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 168,71
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CUADRO DE PRECIOS 2
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0020 D22.0230     m²  Pavimento continuo de hormigón tipo HF-4,0 de 20 cm de espesor, eje-

cutado con hormigón para armar HA-30/B/20 elaborado en central de 30

MPa de resistencia caraterística a flexotracción a 28 dias, ligeramente

armado con malla ME 20x20 ø8, incluso preparación y  nivelación del

soporte, juntas de construcción y  dilatación cada 20 m² en el tercio su-

perior del pav imento, extendio con regla v ibrante, rasanteo y  nivelación

y curado, s/art 550 PG-3.

Mano de obra................................................ 21,93

Resto de obra y  materiales ............................. 26,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 48,61

0021 D22.0568     m²  Fresado de junta transversal en unión de capas de aglomerado para 3

cm de profundidad y 30 cm de ancho medio mínimo, incluso replanteo y

marcaje necesario, limpieza final, recogida de material fresado sobre ca-

mión y  transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra................................................ 0,96

Maquinaria.................................................... 3,44

Resto de obra y  materiales ............................. 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,57

0022 D22.1015     m²  Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP con emulsión catiónica, espe-

cialmente diseñada para riegos de imprimación, con una dotación míni-

ma de 0,7 Kg/m2.

Mano de obra................................................ 0,04

Maquinaria.................................................... 0,18

Resto de obra y  materiales ............................. 0,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,02

0023 D22.1018     m²  Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 D, espesor medio

e=5 cm, incluso elaboración en planta, transporte desde lugar de fabrica-

ción a obra, ex tendida con ex tendedora autopropulsada, nivelada y

compactada por medios mecánicos (densidad media 2,40 tn/m3).

Mano de obra................................................ 0,46

Maquinaria.................................................... 2,29

Resto de obra y  materiales ............................. 9,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,86

0024 D22.1133     ud  Portón de reja metálica H=3 m, de dos hojas corredeas de 2,70 cada

una y  Long total de 5,50 enrasado y  nivelado en coronación con el ce-

rramiento, compuestas por bastidor de tubo de perfil rectangular de perfil

hueco de acero laminado en frío de 40x20x1,5 mm, barrotes horizonta-

les de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de

20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco

de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, montado sobre carril de

perfil laminado y  carril guia, incluso  nivelación y  recibido. Totalmente

nivelada y colocada.

Mano de obra................................................ 164,60

Resto de obra y  materiales ............................. 1.652,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.817,23

0025 D22.3036     ml  Bordillo de acera, achaflanado, de hormigón de 100x30x15-18 cm, colo-

cado con mortero de cemento 1:5, incluso base de cimentación con hor-

migón de fck=20 N/mm² de 0,40x0,20, recalce interior, nivelación y  ali-

neación y  rejunte con pasta de cemento. Colocado.

Mano de obra................................................ 7,32

Resto de obra y  materiales ............................. 20,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,23
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CUADRO DE PRECIOS 2
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0026 D22.3050     ud  Partida Alzada a justificar en reposiición de servicios afectados por el

recorrido de las obras en instalaciones de cualquier naturaleza, que in-

cluye demoliciones no clasificadas, excavación precisa hasta en en-

cuentro de los serv icios, reparación de averías incluido los materiales

necesarios, rellenos de zanja, protección con soleras, reposición de pa-

vimentos y accesos a fincas (colocación de portones).

Resto de obra y  materiales ............................. 4.550,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.550,00

0027 D28.1315     m²  Riego de adherencia realizada con emulsión tipo C60B3 ADH o similar,

especialmente diseñada para riegos de adherencia, con una dotación

mínima de 0,35 Kg/m2.

Mano de obra................................................ 0,04

Maquinaria.................................................... 0,15

Resto de obra y  materiales ............................. 0,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,06

0028 D28.2221     m²  Mezcla asfáltica en caliente en capa intermedia o binder en calzada, de

10 cm de espesor medio compactado, realizada con mezcla bitumniosa

en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 G, puesta en obra, extendida y

compactada. Densidad 2,35 tm/m3.

Mano de obra................................................ 0,46

Maquinaria.................................................... 2,29

Resto de obra y  materiales ............................. 8,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,46

0029 D29.0032     ml  Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble

pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y  perfiles plásticos) o similar,

s/UNE-EN 50086, incluso dado de hormigón de fck=17.5 N/mm² en

masa en protección de 15x15 cm, alambre guía galvanizado, cinta de

señalización. Instalada.

Mano de obra................................................ 2,58

Resto de obra y  materiales ............................. 7,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,91

0030 D29.AA400    ud  Arqueta de registro para diferentes serv icios, de medidas 40x40cm

H=60 cm, realizada en paredes y fondo con hormigon en masa no es-

tructural de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, incluso excavación

precisa, encofrado y desencofrado, enfoscada y bruñida interiormente,

con mortero de cemento y  arena 1:3, cerco y tapa de F.D. clase

C-250, según normas de cada compañía suministradora, con inscrip-

ción del serv icio que registra. Totalmente terminada.

Mano de obra................................................ 13,33

Resto de obra y  materiales ............................. 63,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 76,60

0031 D29AA0010    m³  Excavación en desmonte a cielo abierto sobre o bajo rasante natural del

terreno, con medios mecánicos, en todo tipo de terreno, incluso forma-

ción de cajeo en cimentación de muros hasta una altura media de 70

cm, desbroce y  limpieza del terreno en caso fuese necesario, perfilado

manual de bordes de excavación, demoliciones no clasificadas, acaba-

do y nivelación de la explanación y transporte a vertedero o lugar de

empleo.

Maquinaria.................................................... 1,60

Resto de obra y  materiales ............................. 4,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,73
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CUADRO DE PRECIOS 2
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0032 D35.1002     ml  Canal-rejilla sumidero de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de

sección útil 0,30x0,55 m, ejecutado con paredes y  solera de hormigón

en masa de fck=20 N/mm² de 10 cm de espesor, con marco y  reja re-

forzada, D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excava-

ción, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a

vertedero, encofrado y  desencofrado, acometida y remate de tubos.

Mano de obra................................................ 28,44

Resto de obra y  materiales ............................. 143,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 172,27

0033 D35.1012     ml  Tubería de PE de pared estructural corrugado exteriormente y liso inte-

rior, SN-8 ø 200 mm , incluso corte y colocación sobre cama de arena,

remates y  encuentros. Colocado.

Mano de obra................................................ 6,88

Resto de obra y  materiales ............................. 19,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,93

0034 D35.3114     ud  Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituí-

do por cono superior formado por pieza prefabricada de hormigón, de

60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor con  formación de pen-

dientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación

precisa, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a

vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado D 400, s/UNE EN

124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenan-

zas municipales.

Mano de obra................................................ 31,18

Maquinaria.................................................... 0,90

Resto de obra y  materiales ............................. 205,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 238,02

0035 D35.3200     ml  Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia

variable, realizado con aros prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de

135-110x33 cm, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con

carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropile-

no, acometida y  remate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas

municipales.

Mano de obra................................................ 26,23

Maquinaria.................................................... 0,50

Resto de obra y  materiales ............................. 195,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 221,90

0036 D35.3500     ml  Tubo de PE de pared estructural corrugado exteriormente y liso interior,

SN-8 ø 400 mm, incluso corte y colocación sobre cama de arena, re-

mates y encuentros. Colocado.

Mano de obra................................................ 12,04

Maquinaria.................................................... 7,61

Resto de obra y  materiales ............................. 34,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 54,09

0037 D35.4030     ud  Arquetón de drenaje y  desarenación, ejecutado con paredes y  solera de

hormigón armado HA-30/B/20/IIa e=25 cm, armada con acero en edon-

dos B 500 S cuantía 45 kg/m³, encofrado y  desencofrado con paneles

metálicos, acabdo ssuperficialmente con reja formada por bastdor peri-

metral de perfil laminado en "L" 100, formando rejilla con redondo liso ø

25 mm cada 20 cm, unión soldada al arco y  fijación de reja en corona-

ción de muro embebida en hormigón fresco, incluso excación precisa y

cierre de zanja, conex ión de tubos de entrada y limpieza. Totalmente

treminada

Mano de obra................................................ 1.026,00

Maquinaria.................................................... 122,99

Resto de obra y  materiales ............................. 3.773,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.922,27
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CUADRO DE PRECIOS 2
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0038 SYS.001      Ud  Seguridad y  salud en los trabajos designados según Proyecto y  que se

encuentran reogidas mediante partidsa en el anejo correspondiente.

Resto de obra y  materiales ............................. 1.858,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.858,07

El Ingeniero Tecnico de Obras Publicas autor

Angel Carmelo Ramos Mendez, col 9892                                                                       

Página 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

D02.3055     m²  Demolición de pavimento de solera                               

Demolición y  levantado de pav imento de solera de hormigón en masa, con medios mecánicos y

manuales, hasta una profundidad de 20 cm, incluso carga de escombros sobre camión y transporte a

vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p. de aprovechamiento del material.

Acceso Oeste 1 10,000 5,000 50,000

rebaje acera 1 5,400 1,800 9,720

59,72 5,86 349,96

D02MA022     m³  Demolición de muro de mampostería hormigonada u H.C.            

Demolición de muro de mampostería hormigonada y  hormigón ciclópeo, con medios mecánicos, in-

cluso carga de escombros sobre camión y  traslado a lugar de acopio fuera del entorno de la obra pa-

ra su posterior reutilización, a una distancia < 10km.

acceso Oeste 1 4,50 0,75 2,30 7,76

7,76 21,83 169,40

D02AF301     m²  Demolición de fabrica de bloque e=<30 cm                        

Demolición de fabrica de bloque de H.V. hueco o macizado con hormigón en masa o mortero hasta

2 m de altura y espesor e<30cm, por medios mecánicos y  manuales, incluso p.p. de demolición de

estructura y cimientos, carga de escombros sobre camión y  transporte a vertedero autorizado i/ca-

non de vertido.

Apertura para portones 3 5,50 1,00 16,50

acceso Oeste 1 27,00 1,00 27,00

caseta acceso Oeste 3 2,00 2,30 13,80

57,30 9,84 563,83

D02AA127     m²  Desmontaje de cerramiento metálico de reja                      

Desmontaje de enrejado metálico en cerramientos ex teriores, con medios manuales y mecánicos, in-

cluso demolición de p.p. de anclajes y  cimentación, cortes necesarios con herramienta manual, car-

ga de escombros sobre contenedor para separación (sin transporte) y limpieza.

acceso Oeste 1 27,00 1,50 40,50

40,50 16,62 673,11

D02.AM356    m³  Demolición de elementos de hormigón armado                      

Demolición de elementos estructurales de hormigón armado en losas de espesor hasta 20 cm, con

medios manuales y  mecánicos, incluso p.p. desmontaje de accesorios, carga de escombros sobre

contenedor (sin transporte) y limpieza.

escalera acceso Oesta 1 3,50 1,00 0,20 0,70

1 1,00 1,00 0,20 0,20

0,90 102,62 92,36

TOTAL CAPÍTULO CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES........................................................ 1.848,66
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CAPÍTULO CAP 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

D29AA0010    m³  Desmonte en todo tipo de terreno i/transporte                   

Excavación en desmonte a cielo abierto sobre o bajo rasante natural del terreno, con medios mecáni-

cos, en todo tipo de terreno, incluso formación de cajeo en cimentación de muros hasta una altura

media de 70 cm, desbroce y  limpieza del terreno en caso fuese necesario, perfilado manual de bor-

des de excavación, demoliciones no clasificadas, acabado y  nivelación de la explanación y  trans-

porte a vertedero o lugar de empleo.

N AREA 1 AREA 2DISTANC.

según Perfiles

P1-P2 1 38,62 4,35 84,00 (b+c)/2                                       

P2-P3 1 38,62 20,35 10,65 314,02 (b+c)/2                                       

P3-P4 1 20,35 6,88 10,20 138,87 (b+c)/2                                       

P4-P5 1 6,88 4,28 4,80 26,78 (b+c)/2                                       

563,67 5,73 3.229,83

D02.0015     m³  Excavación en zanja, pozos o cimientos                          

Excavación en zanja, pozos o cimientos en todo tipo de terreno, incluso demolición de firme selec-

cion en obra del material para reutilización, carga del sobrante sobre camion y transporte a lugar de

empleo o vertedero, refino y compactación del fondo de la excavación.

cimientos muros 1 33,00 2,50 82,50

1 30,50 2,50 76,25

canal-rejilla 1 20,00 0,70 0,55 7,70

1 24,00 0,70 0,65 10,92

pluv iales 1 63,00 0,85 53,55

230,92 10,86 2.507,79

D02.1015     m³  Relleno de zanja con  material seleccionado.                    

Relleno de zanjas o trasdós de muros de contención con material seleccionado procedente de la ex-

cavación, incluso selección del material con criba, con tamaño máx imo de bolos 1/3 del espesor de

la tongada, ex tendido y  compactado en tongadas de 30 cm y  riego, compactado al 95%  del Proctor

M.

cimientos muros 1 33,00 1,30 42,90

1 30,50 1,30 39,65

canal-rejilla 1 20,00 0,35 0,55 3,85

1 24,00 0,35 0,65 5,46

pluv iales 1 63,00 0,70 44,10

135,96 6,19 841,59

D02.3002     m³  Terraplén compactado por capas                                  

Terraplén compactado por capas con material seleccionado y  acondicionado procedentes de excava-

ciones de la propia obra transportado a una distancia máxima de 10 km (30% ) o p.p. de material de

préstamo (70% ), en caso necesario, ejecutado con medios mecánicos, ex tendido y  compactado por

capas de 30 cm al 95%  de densidad Proctor en el último metro de espesor, incluso riego prev io has-

ta conseguir humedad de compactación.

N AREA 1 AREA 2DISTANC.

según Perfiles (b+c)/2                                       

P1-P2 1 29,70 4,35 64,60 (b+c)/2                                       

P2-P3 1 29,70 41,00 10,65 376,48 (b+c)/2                                       

P3-P4 1 41,00 49,61 10,20 462,11 (b+c)/2                                       

P4-P5 1 49,61 71,02 4,80 289,51 (b+c)/2                                       

1.192,70 7,71 9.195,72

TOTAL CAPÍTULO CAP 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................... 15.774,93
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CAPÍTULO CAP 03 MUROS DE CONTENCION                                             

D04.0036     m³  Horm. ciclópeo muros con encof. 1 cara.                         

Hormigón ciclopeo en muros de contención, con una proporción de 50%  de hormigón en masa

HM-20/B/20/I y  con un 50%  de piedra natural basaltica procedente de la demolición de muros de

piedra de la propia obra, encofrado y  desencofrado a una cara mediante paneles metálicos, ejecutado

para acabado ex terior liso, incluso replanteos, elementos de aplomado, colocación de la piedra verti-

do y  curado del hormigón.

N AREA 1 AREA 2DISTANC.

según Perfiles

P1-P2 1 2,57 4,35 5,59 (b+c)/2                                       

P2-P3 1 2,57 6,02 10,65 45,74 (b+c)/2                                       

P3-P4 1 6,02 8,67 10,20 74,92 (b+c)/2                                       

P4-P5 1 8,67 7,77 4,80 39,46 (b+c)/2                                       

acceso Oeste 1 2,57 16,50 21,20 (b+c)/2                                       

1 2,57 6,84 10,20 47,99 (b+c)/2                                       

1 6,84 2,57 10,65 50,11 (b+c)/2                                       

1 2,57 7,55 9,70 (b+c)/2                                       

encuentros 1 4,50 4,50 30,00 135,00 (b+c)/2                                       

429,71 115,83 49.773,31

D04AB036     m³  Horm. ciclópeo muros con encof. 2 caras                         

Hormigón ciclopeo en muros de contención, con una proporción de 50%  de hormigón en masa

HM-20/B/20/I y  con un 50%  de piedra natural basaltica procedente de la demolición de muros de

piedra de la propia obra, encofrado a dos caras con paneles metálicos o madera, incluso replanteos,

elementos de aplomado, colocación de la piedra vertido y curado del hormigón.

murete sobre muro contencion 1 32,60 0,30 0,60 5,87

1 30,80 0,30 0,60 5,54

acceso Oeste 1 46,00 0,30 0,60 8,28

1 31,80 0,30 0,60 5,72

bajo reja cara Norte 1 20,90 0,30 1,10 6,90

1 12,00 0,30 1,10 3,96

2 9,25 0,30 1,10 6,11

1 10,00 0,30 1,10 3,30

1 11,05 0,30 1,10 3,65

1 9,50 0,30 1,10 3,14

52,47 130,34 6.838,94

D10.2035     m³  Hormigón armado en muros HA-30/B/20/IIIa                        

Hormigón para armar en alzados HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central, incluso transporte, replanteo,

nivelación, vertido, v ibrado y  curado s/EHE-08 y EFHE.

separacion de trojes 3 7,00 0,45 3,05 28,82

28,82 129,72 3.738,53

D10.3008     m³  Hormigón armado en cimientos HA-30/B/20/IIIa                    

anclaje muro sep trojes 3 3,50 1,50 0,35 5,51

3 7,00 1,50 0,45 14,18

19,69 125,69 2.474,84

D16.3015     m³  Hormigón para armar en cimentaciones HA-30/B/20/IIIa            

Hormigón para armar en elementos de cimentación HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central, incluso

transporte, replanteo, nivelación, vertido, v ibrado y curado s/EHE-08 y  EFHE.

v igas muros trojes 3 4,50 1,50 0,35 7,09

cimentacion 3 7,00 1,50 0,45 14,18

21,27 121,24 2.578,77

D10.3500     kg  Acero corrugado B-500S elaborado y colocado en obra             

Acero en redondos corrugado B-500S en estructuras de hormigón armado, losas y  muros, incluso

cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p de mermas y  despuntes.

***muros trojes***

v iga embebida en muro 108 1,85 2,47 493,51
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108 1,60 2,47 426,82

36 4,50 2,47 400,14

cimentacion 84 2,10 2,47 435,71

168 1,50 2,47 622,44

muros 168 3,35 2,47 1.390,12

3.768,74 1,05 3.957,18

D12.2036     m²  Encofrado y desencofrado de paneles metalicos 3x1 m             

Encofrado y desencofrado en paramentos verticales en alzados de muros de contención, con pane-

les meta´licos tipo "PERI" o similar modulado a 3x1 m, colocados manualmente con ayuda de

Grúa, con p.p. de porcentaje de utilización y desgaste (10%  del coste unitario), incluso preparación

del soporte, p.p. de alineaciones y  replantesos, entongado del material desencofrado, limpieza, fija-

ciones, cortes y  remates, s/EHE-08.

v iga muro sep trojes 3 4,50 1,50 20,25

cimentacio 6 7,00 0,45 18,90

3 1,50 0,45 2,03

muros 6 7,00 3,05 128,10

169,28 10,08 1.706,34

TOTAL CAPÍTULO CAP 03 MUROS DE CONTENCION....................................................................................... 71.067,91
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CAPÍTULO CAP 04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

D02.0018     m³  Zahorra artificial extendida y compactada                       

Zahorra artificial procedente de machaqueo tipo ZA-25, incluso carga en origen, transporte desde plan-

ta, extendido y compactado en tongadas de 20 cm y  riego, compactado al 95%  del Proctor M.

sup total 1 2.336,000 0,300 700,800

700,80 15,37 10.771,30

D22.0568     m²  Fresado de junta lateral en asfalto e=3 cm a=30 cm              

Fresado de junta transversal en unión de capas de aglomerado para 3 cm de profundidad y  30 cm de

ancho medio mínimo, incluso replanteo y marcaje necesario, limpieza final, recogida de material fre-

sado sobre camión y transporte a vertedero autorizado.

unión entre superficies 1 65,00 0,30 19,50

19,50 4,57 89,12

D22.0156     m²  Solera de hormigon 10 cm de fck=20 N/mm²                        

Solera de hormigón de 10 cm de espesor, realizado con hormigón de fck=20 N/mm² en base de

conducción de saneamiento, incluso preparación y nivelación del soporte con demoliciones no clasifi-

cadas, ligeramente armado con malla de reparto ME 15x15 ø6 mm, fabricación, ex tendido, nivelado

y curado del hormigón.

rebaje acera 1 5,40 1,80 9,72

acceso Oeste 1 195,50 195,50

205,22 18,99 3.897,13

D22.0230     m²  Pavimento continuo de hormigón HF-4,0 e=20 cm                   

Pav imento continuo de hormigón tipo HF-4,0 de 20 cm de espesor, ejecutado con hormigón para ar-

mar HA-30/B/20 elaborado en central de 30 MPa de resistencia caraterística a flexotracción a 28

dias, ligeramente armado con malla ME 20x20 ø8, incluso preparación y nivelación del soporte, jun-

tas de construcción y dilatación cada 20 m² en el tercio superior del pav imento, ex tendio con regla

v ibrante, rasanteo y  nivelación y  curado, s/art 550 PG-3.

trojes 1 19,70 7,00 137,90

contendores 1 23,90 6,30 150,57

288,47 48,61 14.022,53

D22.1015     m²  Riego de imprimación C50BF4 IMP                                 

Riego de imprimación tipo C50BF4 IMP con emulsión catiónica, especialmente diseñada para riegos

de imprimación, con una dotación mínima de 0,7 Kg/m2.

plataformas

s/sup plano 1 2.023,500 2.023,500

2.023,50 1,02 2.063,97

D22.1018     m²  Mezcla asfáltica en caliente AC 16 SURF 50/70 D                 

Mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 D, espesor medio e=5 cm, incluso elaboración

en planta, transporte desde lugar de fabricación a obra, extendida con ex tendedora autopropulsada,

nivelada y  compactada por medios mecánicos (densidad media 2,40 tn/m3).

plataformas

s/sup plano 1 2.023,500 2.023,500

2.023,50 11,86 23.998,71

D22.3050     ud  P.A.J. reposición de servicios                                  

Partida Alzada a justificar en reposiición de serv icios afectados por el recorrido de las obras en insta-

laciones de cualquier naturaleza, que incluye demoliciones no clasificadas, excavación precisa hasta

en encuentro de los servicios, reparación de averías incluido los materiales necesarios, rellenos de

zanja, protección con soleras, reposición de pav imentos y accesos a fincas (colocación de porto-

nes).

1 1,00

1,00 4.550,00 4.550,00

D22.3036     ml  Bordillo achaflanado de hormigón 100x30x15-11                   

Bordillo de acera, achaflanado, de hormigón de 100x30x15-18 cm, colocado con mortero de cemento

1:5, incluso base de cimentación con hormigón de fck=20 N/mm² de 0,40x0,20, recalce interior, ni-

velación y  alineación y  rejunte con pasta de cemento. Colocado.
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1 68,00 68,00

1 20,00 20,00

1 2,50 2,50

90,50 28,23 2.554,82

D28.1315     m²  Riego de adherencia C60B3 ADH                                   

Riego de adherencia realizada con emulsión tipo C60B3 ADH o similar, especialmente diseñada pa-

ra riegos de adherencia, con una dotación mínima de 0,35 Kg/m2.

plataformas

s/sup plano 1 2.023,50 2.023,50

2.023,50 1,06 2.144,91

D28.2221     m²  Capa intermedia AC 22 BASE 50/70 G e=10cm                       

Mezcla asfáltica en caliente en capa intermedia o binder en calzada, de 10 cm de espesor medio

compactado, realizada con mezcla bitumniosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 G, puesta en

obra, extendida y  compactada. Densidad 2,35 tm/m3.

plataformas

s/sup plano 1 2.023,50 2.023,50

2.023,50 11,46 23.189,31

TOTAL CAPÍTULO CAP 04 FIRMES Y PAVIMENTOS.......................................................................................... 87.281,80
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CAPÍTULO CAP 05 DRENAJE Y ALUMBRADO                                             

D35.3500     ml  Tubo corrugado de PE ø 400 mm SN-8                              

Tubo de PE de pared estructural corrugado exteriormente y  liso interior, SN-8 ø 400 mm, incluso

corte y  colocación sobre cama de arena, remates y  encuentros. Colocado.

1 63,00 63,00

63,00 54,09 3.407,67

D35.1002     ml  Canal rejilla aguas pluviales                                   

Canal-rejilla sumidero de recogida de aguas pluv iales, en calzadas, de sección útil 0,30x0,55 m, eje-

cutado con paredes y  solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 10 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, encofrado y desencofrado, acometi-

da y  remate de tubos.

1 20,00 20,00

1 24,50 24,50

44,50 172,27 7.666,02

D35.1012     ml  Tubo corrugado PE ø200 SN-8                                     

Tubería de PE de pared estructural corrugado ex teriormente y  liso interior, SN-8 ø 200 mm , incluso

corte y  colocación sobre cama de arena, remates y  encuentros. Colocado.

2 5,00 10,00

10,00 25,93 259,30

D35.3114     ud  Pozo registro circular D=0,6-1,1m parte fija                    

Pozo de registro circular de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono superior formado

por pieza prefabricada de hormigón, de 60-110x48 cm, y solera de 10 cm de espesor con  formación

de pendientes de hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso excavación precisa, relleno de tras-

dós con carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, registro reforzado

D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, totalmente terminado s/ordenanzas muni-

cipales.

2 2,00

2,00 238,02 476,04

D35.3200     ml  Parte variable pozo registro D=1,1 m                            

Pozo de registro circular de diámetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros

prefabricadas (3 ud/m) de hormigón de 135-110x33 cm, incluso excavación precisa, relleno de tras-

dós con carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, pates de polipropileno, acometida y  re-

mate de tubos, totalmente terminado s/ordenanzas municipales.

2 1,20 2,40

2,40 221,90 532,56

D35.4030     ud  Arquetón de drenaje y desarenación 4,0x3,00x3,00 m              

Arquetón de drenaje y desarenación, ejecutado con paredes y solera de hormigón armado

HA-30/B/20/IIa e=25 cm, armada con acero en edondos B 500 S cuantía 45 kg/m³, encofrado y  de-

sencofrado con paneles metálicos, acabdo ssuperficialmente con reja formada por bastdor perimetral

de perfil laminado en "L" 100, formando rejilla con redondo liso ø 25 mm cada 20 cm, unión soldada

al arco y fijación de reja en coronación de muro embebida en hormigón fresco, incluso excación pre-

cisa y  cierre de zanja, conex ión de tubos de entrada y  limpieza. Totalmente treminada

1 1,00

1,00 4.922,27 4.922,27

D29.AA400    ud  Arqueta registro servicios 40x40 H=60cm C-250                   

Arqueta de registro para diferentes serv icios, de medidas 40x40cm H=60 cm, realizada en paredes

y fondo con hormigon en masa no estructural de fck=15 N/mm² de 10 cm de espesor, incluso exca-

vación precisa, encofrado y desencofrado, enfoscada y bruñida interiormente, con mortero de ce-

mento y arena 1:3, cerco y tapa de F.D. clase C-250, según normas de cada compañía suministra-

dora, con inscripción del serv icio que registra. Totalmente terminada.

6 6,00

6,00 76,60 459,60
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D29.0032     ml  Canalización con 1 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                  

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.

(Tuberías y perfiles plásticos) o similar, s/UNE-EN 50086, incluso dado de hormigón de fck=17.5

N/mm² en masa en protección de 15x15 cm, alambre guía galvanizado, cinta de señalización. Insta-

lada.

1 115,00 115,00

115,00 9,91 1.139,65

TOTAL CAPÍTULO CAP 05 DRENAJE Y ALUMBRADO........................................................................................ 18.863,11

Página 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP 06 VARIOS Y CERRAMIENTOS                                           

D22.0225     ml  Cerramiento metalico barrotes vertcales H=2 m                   

Reja metálica H=2 m, compuesta por bastidor de tubo de perfil rectangular de perfil hueco de acero

laminado en frío de 40x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero

laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero

laminado en frío de 20x20x1,5 mm, montaje mediante recibido en obra de fábrica mediante placa em-

bebida en el soporte. Totalmente nivelada y  colocada.

cerramiento Norte 1 21,00 21,00

1 12,00 12,00

2 9,50 19,00

1 10,00 10,00

2 11,00 22,00

cerramiento Este 1 25,00 25,00

cerramiento Oeste 1 32,00 32,00

141,00 168,71 23.788,11

D22.1133     ud  Portón hoja corredera con enrejado metalico L=5.5 m H=3m        

Portón de reja metálica H=3 m, de dos hojas corredeas de 2,70 cada una y Long total de 5,50 enra-

sado y  nivelado en coronación con el cerramiento, compuestas por bastidor de tubo de perfil rectan-

gular de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cua-

drado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y  barrotes verticales de tubo cua-

drado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, montado sobre carril de perfil la-

minado y carril guia, incluso  nivelación y  recibido. Totalmente nivelada y colocada.

2 2,00

2,00 1.817,23 3.634,46

TOTAL CAPÍTULO CAP 06 VARIOS Y CERRAMIENTOS..................................................................................... 27.422,57
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CAPÍTULO CAP 07 GESTION DE RESIDUOS                                             

D02E0020     Tn  Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión.           

Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, de R.N.P. de codificación

17.01.01 (hormigón) y 17.01.02 (ladrillos) con un recorrido máximo de 10 Km, con p.p. de reutiliza-

ción según granulometria (50% ), incluso canon de planta.

17.01.01 1 178,26 178,26

17.01.02 1 62,75 62,75

241,01 8,28 1.995,56

TOTAL CAPÍTULO CAP 07 GESTION DE RESIDUOS ......................................................................................... 1.995,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SYS.001      Ud  Seguridad y Salud según presupuesto                             

Seguridad y salud en los trabajos designados según Proyecto y  que se encuentran reogidas median-

te partidsa en el anejo correspondiente.

1 1,000

1,00 1.858,07 1.858,07

TOTAL CAPÍTULO CAP 08 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 1.858,07

TOTAL...................................................................................................................................................................... 226.112,61
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Obra Pto Limpio para usuarios construccion, industria y servicio

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES................................................................................................... 1.848,66 0,82

CAP 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 15.774,93 6,98

CAP 03 MUROS DE CONTENCION............................................................................................................................ 71.067,91 31,43

CAP 04 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................... 87.281,80 38,60

CAP 05 DRENAJE Y ALUMBRADO............................................................................................................................. 18.863,11 8,34

CAP 06 VARIOS Y CERRAMIENTOS.......................................................................................................................... 27.422,57 12,13

CAP 07 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.995,56 0,88

CAP 08 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.858,07 0,82

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 226.112,61

13,00% Gastos generales.......................... 29.394,64

6,00% Beneficio industrial ........................ 13.566,76

SUMA DE G.G. y  B.I. 42.961,40

7,00% I.G.I.C..................................................................... 18.835,18

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 287.909,19

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 287.909,19

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE  EUROS con DIECINUE-
VE CÉNTIMOS

Los Llanos de Aridane, a septiembre de 2016.

El promotor                                                El Ingeniero Tecnico de Obras Publicas
autor                    

Angel Carmelo Ramos Mendez, col 9892                                                                            
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