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1. ANTECEDENTES.

Se redacta el presente proyecto denominado ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA

PLAZA DE TOROS T.M. MARBELLA (MÁLAGA) a petición del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

Dentro de las actuaciones encaminadas a mejorar los barrios del municipio, el Ayuntamiento ha tenido

a  bien  mejorar  las  infraestructuras  de  la  barriada  de  la  Plaza  de  Toros,  una  de  las  zonas  mas

abandonadas de los últimos años y cuyas infraestructuras han quedado totalmente obsoletas con el

paso de los años.

El barrio está definido en su perímetro por edificios de gran altura, con mucha densidad de población

y escasos servicios, mas si cabe para los menores, grandes perjudicados junto a los mas mayores de

la falta de dotaciones de un barrio por diversos motivos como la dependencia para la movilidad y la

disponibilidad de tiempo libre que ocupar en ocio.

Es por estas, junto con otras razones, las que ha llevado al Ayuntamiento a percibir que, una de las

actuaciones que debe encaminar la propuesta de reintegración y renovación del barrio de la plaza de

toros pasa por la renovación integral del parque.

2.- SITUACION ACTUAL Y DESCRIPCION.

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO.

El parque se encuentra en una zona estratégica de Marbella, muy bien situado, dando servicio a una

gran parte de la población tanto de este barrio como de los anexos, circundado por dos calles, Luis

XV, que discurre por el norte del mismo en sentido este oeste, y la calle Avenida Reina Victoria al sur

unidas entre si por el acceso a la Plaza de la Concordia junto al Colegio Antonio Machado al este. 

Su límite oeste es un muro de altura variable que salva el escalón existente entre la calle Duque de

Lerma y la plaza.

Ocupa una superficie de 2793,13m2 en total, circundado por un vallado perimetral metálico sobre pie

de fabrica de ladrillo.

En la actualidad el parque se encuentra en un estado lamentable, principalmente en cuanto a su

pavimentación mas que respecto de las zonas de juegos infantiles interiores, pasamos a continuación

a definir los elementos principales que lo definen.

Solería. 

Representada por un albero muy compactado y que ha dejado la capa de finos superior libre a la

intemperie, lo que ha provocado que el libre discurrir de las aguas de escorrentía por su superficie

genere muchos pequeños escalones, quedando un pavimento irregular y totalmente inadecuado en

días de lluvia.

Para estos días, en el interior del parque existen unos caminos pavimentados, de solería hidráulica de

40x40 que conectan las entradas y salidas del mismo, estas losas están en buen estado en cuanto a

la capacidad portante, sin embargo, es inviable mantenerlas en el acondicionamiento.

Juegos  infantiles.

Existe ya en la actualidad una gran cantidad de elementos de ocio para los niños de la zona en el

parque, encontrándose en su interior un total de 3 zonas totalmente habilitadas para los menores y

que, en cada caso, se han tratado de una forma diferente debido a la posibilidad o no de integración

de la misma en la nueva actuación.

Zona de juegos 1.

Es la zona que se encuentra en mejor estado

con diferencia, tanto sus estructuras como su

pavimento se encuentran en perfecto estado.

Zona de juegos 2.

Situada junto a la anterior,  es una zona con

una  pavimentación  en  muy  buen  estado,

confeccionada con césped artificial  de  varios

colores, pero con unos columpios en muy mal

estado, antiguos y metálicos.
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Zona de juegos 3

Se  encuentra  en  el  centro  del  parque,

constituye  una  zona  en  buen  estado  de

conservación, sobretodo la pavimentación

que  se  encuentra  en  un  estado

inmejorable. Por otro lado, la instalación de

juegos  interior  está  anticuada  y  en  mal

estado  de  conservación,  se  pueden

observar daños en muchos puntos de los

juegos así como óxidos y elementos que

por  la  exposición  a  la  climatología  han

perdido sus características iniciales.

Zona de juegos biosaludables.

Esta zona de juegos tiene, curiosamente, tanto

o  mas  uso  para  el  barrio  que  las  zonas

infantiles, es habitual encontrar por la mañana a

vecinas  del  barrio  usando  estas  siete

instalaciones que se encuentran en muy buen

estado.

Vallado perimetral.

Actualmente  hay  en  el  parque  un  vallado

perimetral  carente  de  todo  sentido  al  no

disponerse de puertas en las entradas y salidas

al mismo. 

El estado del vallado aunque no es el adecuado

no es malo “per se”, situado sobre un murete de

fábrica de ladrillo está constituido por una malla

metálica  de  color  azul  de  barras  verticales  y

horizontales adheridas por soldadura a un marco formado por un perfil en L.

Los accesos al parque están constituidos por unas entradas en las que se aprecia que en un pasado

hubo puertas, de estas, solo quedan los pilares que las sujetaban, formados por ladrillo de forma recta

y simple continúan sin mucho sentido en su posición.

Iluminación.

El  interior  del  parque  está  iluminado  por  un

total  de  11  columnas  con luminarias  de  tipo

esférico  que  actualmente  no  cumplen  los

estándares  de  contaminación  lumínica,

además,  las  luminarias  de  cada  báculo  son

distintas,  encontrándose  algunas  que  emiten

luz amarilla y otros blanca, posiblemente por

disponer de antiguas lámparas de halogenuros

metálicos y vapor de sodio de forma indistinta.

Servicios

Debemos hacer una descripción del resto de servicios que discurren por el interior del parque, son

pocos y representan elementos de importancia para la toma de decisiones de las actuaciones que se

vayan a realizar.

Por un lado, encontramos en el lado oeste del parque, junto a la calle Duque de Lerma, un armario de

telefónica  que  debe  permanecer  intacto,  integrando  una  gran  cantidad  de  pares  de

telecomunicaciones y  que representa  un problema a la  hora  de plantear  las  actuaciones que se

encuadren en las cercanías del mismo para cualquier contratista.

Por otro lado, encontramos en el límite interior del parque, al norte, en el murete que separa la zona

de ocio de la acera de la calle Luis XV, la hornacina que engloba los cuadros de protección y medida

de la iluminación, directamente conectado a la red de sevillana que discurre paralela a la calle citada y

que supone el punto de conexión para la iluminación.

En el lado sur, encontramos una hornacina que supone el punto de conexión de la red de agua con

los elementos interiores del parque, como la fuente. Es una pequeña arqueta semienterrada en la que

se disponen los tubos de abastecimiento de la zona.
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La vegetación es el elemento primordial a conservar del parque, en muy pocas ocasiones se tiene la

ocasión de poder  disfrutar  de  una zona donde la  sombra la  den  las plantas y  árboles de porte

suficiente para poder realizar las actividades bajo ellos.

Está constituida por una serie de 27 árboles, principalmente, Palmeras y Ficus de un tamaño mas que

considerable y que son el pilar central sobre el que debe girar el parque.

2.2 DESCRIPCION DE LAS CALLES CIRCUNDANTES.

Las calles que rodean al parque deben ser tenidas en cuenta a la hora de definir la solución definitiva

a adaptar,  definir  o diseñar un elementos sin tener en cuenta las condiciones del  contorno suele

conllevar soluciones inexplicables que tienen luego mal encaje sobre el terreno.

Calle Duque de Lerma.

Es la calle que delimita el parque al oeste, tiene una pendiente muy pronunciada en sentido norte sur,

por lo que genera un escalón salvado con un muro con enfoscado tirolés.

No se aprecian elementos que hagan pensar que el muro o el relleno se encuentran en mal estado,

por lo que se espera que se conserve en la misma situación en la que está salvo por su aspecto

estético.

La calle tiene dos carriles por sentido y conecta con la avenida Reina Victoria en una rotonda situada

en las inmediaciones de la puerta sur del parque. 

La afección del parque respecto de esta calle es mínima al ser imposible salvar el escalón entre los

dos elementos mas allá de la puerta de acceso mas al sur oeste.

Avenida Reina Victoria.

Esta calle tiene un carril por sentido separado por una mediana central que permite el aparcamiento

en batería a ambos lados de cada carril, maximizándose con ello la oferta de plazas.

La delimitación con el parque se da a lo largo de todo el cerramiento sur, que impide acceder de uno

a otro mas allá que por las dos puertas dispuestas, una en el centro y la otra en el cruce con la calle

Duque de Lerma.

La acera es de 2m de ancho y se encuentra acondicionada para las personas con movilidad reducida.

Actualmente, esta calle ha sido objeto de un proyecto de renovación se sus alrededores, por lo que se

estima como adecuado decidir que las actuaciones que la afecten deben ser objeto de ese proyecto,

y no de este.

Calle Luis XV

Es la calle que se encuentra al norte del parque, consta de una acera pequeña, de 1,5m de ancho,

dos  carriles,  uno  por  sentido,  y  aparcamiento  en  linea  en  ambos  márgenes,  quedando  carriles

actualmente algo por debajo de los 3m mínimos reglamentarios.

3.- SOLUCION ADOPTADA.

3.1. GENERALIDADES.

En una zona pública, deben preverse en todo momento los servicios y dotaciones que los vecinos,

grandes beneficiarios de la misma, demandan, así, si en las previsiones urbanísticas de una zona

existe una demanda de zonas verdes, el uso de estas no debe cambiarse por otros.

Estos hechos, regulados en los PGOU, ponen de manifiesto que adecuar el uso del espacio al uso

que las personas hacen de él es el punto clave para que una ciudad crezca de forma ordenada y así,

en nuestro caso, en vez de sencillamente definir un nuevo pavimento que cubra el deteriorado albero

y establecer sobre él distintos elementos como se disponen los ingredientes sobre una pizza, se ha

optado por dar un tratamiento integral a la zona, previendo las necesidades del mismo y adaptando

las mismas en la medida en que las normas urbanísticas nos permiten realizaras.

Debido a esto, se ha optado por ensanchar la calle LUIX XV, que pasará de estar definida por dos

aceras de 1,2 a 1,5m con dos zonas de aparcamiento en linea y dos carriles que no alcanzan los 3m,
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a tener una acera, la que linda con el parque, de 2m de anchura y dos zonas de aparcamiento de 4,5

metros de largo

Esta solución aumenta de forma notoria la cantidad de vehículos que pueden estacionar en la vía,

pasando de unos 24 aparcamientos a un total de 42 plazas que deberían ser mas que bienvenidas

por los vecinos de la zona.

La situación de que los aparcamientos sean de 4,5m de ancho y no de 5 no responde a un antojo del

proyectista, si no que se ha realizado el encaje de la solución teniendo en cuenta que los árboles que

están mas al norte en el parque deben quedar integrados en la nueva acera y zona de aparcamientos

sin que por ello queden en medio de las zonas usadas por los viandantes, disponer aparcamientos de

5m supone que los árboles queden justo en medio de la acera, por lo que habría que retrasar más

aún el muro y se excedería la proporción de parque que puede usarse para otros fines.

Interiormente el parque se tratará con una solería de hormigón prefabricado de alta resistencia, en

formatos de 40x20cm y de 20x20cm, se ha establecido un diseño preliminar de la disposición de la

solería, que va definida, como debe ser en estos casos, dentro de los planos del proyecto.

3.2.- ACTUACIONES PARTICULARES.

3.2.1.- VALLADO PERIMETRAL.

Como ya se ha comentado,  el  perímetro del  parque está en mal estado, habiéndose optado por

renovar el mismo por un vallado tipo Expo, consistente en la disposición de tubos de acero de 2m de

altura y 8cm de diámetro con 2mm de espesor y separados 10cm entre si en acero galvanizado

pintados al horno.

Para el anclaje de estos se ha diseñado un zuncho

de hormigón armado de sección constante sobre

una  pequeña  solera  también  de  hormigón,  de

forma que los tubos queden embutidos dentro del

zuncho y anclados por un perno al mismo.

Para terminar, se ha propuesto que este vallado

genere un degradado de colores vivos, similar al

usado  en  el  aeropuerto  de  barajas,  que  encaje

bien con el uso mayoritariamente infantil que va a tener en su interior y que genere un efecto similar al

de la foto contigua.

Este vallado se termina con unas puertas que permiten regular el acceso al parque con horario desde

el momento en el que se finalice la obra.

Las  puertas  se  han  diseñado  del  mismo  tipo  que  el  vallado,  correderas,  quedando  integradas

plenamente con el diseño y ocupando el mínimo espacio posible, así, se ha dispuesto una en la

entrada norte, una en la entrada sur que queda en el centro de la Avda. Reina Victoria y otra en el

lado este.

Se anula la segunda puerta que de acceso al parque desde Luis XV por su innecesariedad.

Por último, la puerta mas al sur, que está en la esquina de Duque de Lerma con Avda. Reina Victoria

no se ha podido diseñar como corredera por las condiciones del acerado circundante, irregular y con

pendiente, por lo que esta ha tenido que ser diseñada como abatible de dos hojas.

El diseño de estas puertas deberá seguir el mismo patrón de pintado que el resto del vallado. 

3.2.2.- ACTUACIONES EN LA CALLE LUIS XV

Por la parte exterior del parque, la calle Luis XV cambia a la sección mencionada de forma que los

nuevos materiales serán:

Para la zona de aparcamiento.- Una losa de hormigón armado de 20 cm de espesor fratasada sobre

una capa de zahorra artificial compactada de igual grosor.

Como la zona que limita el  actual aparcamiento no coincide exactamente con la zona actual que

delimita acera y calzada, se ha optado por diseñar una pequeña cuña de transición de forma que, el

ancho  que  tiene  que  ganar  el  carril  sur  de  la  calle  quede  con  una  capa  de  rodadura  uniforme

conformada por mezcla bituminosa de 4 cm de espesor, disponiéndose bajo esta la misma losa de

hormigón y de zahorra mencionadas anteriormente.

La situación actual de los árboles de la calle que, de otra forma, deberían talarse para aumentar el

cupo de plazas de aparcamiento, se han integrado debidamente en unas jardineras acondicionadas

para ello, que irán recubiertas de tierra vegetal y grava decorativa, de esta forma, se usan los árboles

para integrarlos en el diseño y aprovecharlos para que den sombra a los vehículos, principalmente en

los meses de más calor.
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3.2.3.- ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRICIDAD.

La iluminación no se ha podido resolver con un solo tipo de lámpara, han sido necesarias dos para la

iluminación correcta de todo el parque, de esta forma encontramos.

4 Luminarias tipo LEDs, con 24 unidades y 39w situadas en la zona anexa a la calle Luis XV

8 Luminarias tipo LEDs con 16 unidades y 26W situadas en el interior del parque.

De esta forma, conseguimos una iluminación con unos parámetros adecuados en cada zona.

Todas ellas van dispuestas sobre báculo de 4m de altura cilíndricos.

Todas las luminarias irán seguidas de su correspondiente arqueta de registro de 40x40cm según las

indicaciones representadas en los planos así como se dispondrá de una canalización desde el punto

de conexión consistente en 2 tubos de 90mm.

El  punto  de  conexión  del  alumbrado  está  situado  en  la  hornacina  actualmente  situada  junto  al

cerramiento perimetral, como este se va a disponer unos 9m hacia el interior del parque, hay que

reconstruir esta hornacina en su interior y conectarla debidamente a la red eléctrica.

De esta forma, se ha proyectado una nueva conducción de 4 tubos de 160mm que conecten la actual

arqueta  A-1  de  Sevillana  situada  en  la  calle  con  la  nueva  hornacina,  adherida  nuevamente  al

perímetro para minimizar su afección y a los pies de la cual se ha realizado una arqueta de acometida

A-1 y otra de 60x60 que usará el ayuntamiento para las conexiones de las salidas, en nuestro caso,

las que nos ocupan son tanto la de alumbrado público como la de la conexión a los motores de las

bombas de los que hablaremos a continuación.

Todas las actuaciones eléctricas han sido debidamente presupuestadas y diseñadas de acuerdo a

indicaciones  ofrecidas  por  la  compañía  suministradora  así  como  por  los  servicios  técnicos  del

ayuntamiento.

3.2.4.- OTROS SERVICIOS.

Se han destinado diversas partidas, por un lado, a restituir diversos servicios que pueden y se verán

afectados por las obras y por otro, a que exista una continuidad de los mismos a lo largo del parque

que haga innecesario en un futuro a medio plazo realizar actuaciones que dañen la imagen integral

del mismo.

Así, se ha destinado una partida a la restitución de todas las arquetas interiores del parque para que

estas queden a su cota y sus tapas coincidan con el servicio que prestan.

Por otro lado, se ha proyectado una serie de canalizaciones en sentido norte sur, que conectan la

puerta entre la esquina de Duque de Lerma con Avda. Reina Victoria con la esquina entre las calle

Luis XV y  Alfonso XIII, estas son:

Canalización de 2 tubos de 160mm para sevillana-endesa

Canalización de 2 tubos de 110mm para telefónica.

Canalización de un tubo de 150mm de fundición para Hidrália.

Es evidente que tan solo se han presupuestado las canalizaciones así como las arquetas de inicio y

fin  de  la  actuación,  quedando  a  juicio  del  director  de  las  obras  y  gasto  de  las  compañías

suministradoras la decisión de si es necesario o no disponer de arquetas adicionales intermedias.

3.2.5.- JUEGOS INFANTILES Y BIOSALULDABLES.

Ya se ha comentado que los grandes beneficiarios de la renovación del parque deben ser los niños y

las niñas del barrio, actualmente son los principales usuarios del emplazamiento, junto con personas

de  la  tercera  edad  que  usan,  en  gran  medida  por  la  mañana,  las  instalaciones  de  juegos

biosaludables existentes.

Para acondicionar las instalaciones a sus necesidades se ha optado por:

1.- Zona de juegos situada en la zona sur oeste.
Al estar en prefecto estado,

tanto  las  instalaciones

como el  pavimento,  se  ha

optado  por  dejar  esta  tal

cual  está,  quedando  fuera

del  proyecto  cualquier

actuación encaminada a su

renovación.  Este  hecho

condiciona la  situación del

nuevo  pavimento  que  se

verá  en  el  apartado

correspondiente.
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2.-Zona de juegos situada al sur
Esta zona de juegos,  en contraposición

a   la  anterior,  tiene  el  pavimento  en

perfecto estado, pero tal y como puede

observarse  en  la  fotografía,  los

elementos  lúdicos  están  totalmente

desfasados. Es por ello que la actuación

en  esta  zona  va  encaminada  a  la

renovación  de  los  juegos  manteniendo

el  pavimento  existente,  con  ellos

conseguimos modernizar  la  instalación,

integrar  los  juegos  de  forma  que  los

usuarios con minusvalías puedan usarlos en igualdad de condiciones a los que no las tienen y dar un

aspecto uniforme al parque.

De esta forma, se pretende dar un aspecto a la zona como el que se ve en la imagen anterior.

La actuación presupuestada supone la inclusión de un modelo de la casa Axaplay, inclusivo Tribox

para todos, un columpio nido Tribox evolución, un muelle tumbona y un cartel informativo.

Por su parte, la valla está en buen estado, por lo que se ha valorado su retirada y reposición para que

sea mas cómoda la pavimentación, con una pequeña parte de la partida destinada a mejorar los

pequeños defectos que pueda haber acumulado durante el tiempo que lleva en funcionamiento.

3.- Zona de juegos central.
Aunque la pavimentación está en buen estado,  tal  y  como ya se ha recalcado anteriormente,  la

instalación está anticuada, y por otra parte, ocupa la zona mas soleada del parque, no siendo por lo

tanto, la disposición idónea para este tipo de juegos.

Debido  a  esto,  la

partida

presupuestada

consiste en demoler

completamente  la

instalación existente

previa  retirada  del

juego  interior  que

podemos  ver  en  la

foto y su traslado al

punto que determine

el  ayuntamiento.  Es

un  juego  que  con

una partida destinada a su puesta a punto, puede reutilizarse con seguridad en otro punto.

Su reubicación pasa por la ejecución de una solería compuesta por una capa de hormigón de 15cm

sobre la que se dispone un pavimento de caucho continuo de dos capas EPDM+SBR que confieren

elasticidad al conjunto y para contener todas las capas se ha dispuesto de un bordillo jardinero en su

perímetro.

Como la valla está en buen estado, se ha presupuestado, al igual que en el caso anterior, una partida

de retirada y reposición de la misma, debiendo previamente limar las pequeñas imperfecciones que el

paso del tiempo le ha provocado y su restitución a la zona este del parque.

La situación exacta de la misma puede verse en los plano, quedando una superficie para juegos de

94,5m2

Sobre esta nueva zona de juegos se ha diseñado un nuevo conjunto inclusivo, conformado por un

juego con elementos inclusivos tipo S de la casa Lappset y un banco de muelles tipo Fox similares a

las imágenes adjuntas.
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4.- Zona de Splash o juegos acuáticos.

Al  haberse  dispuesto  la  antigua  zona  de  juegos  central  en  una  nueva  ubicación,  tenemos  la

posibilidad  de  desarrollar  en  su  antigua  zona  una  nueva  actuación  generada  por  los  siguientes

condicionantes.

Las instalaciones deben quedar integradas en todo momento para personas con movilidad reducida.

Los principales beneficiarios de las actuaciones son, por un lado, los vecinos del barrio, y por otro,

dentro de ese grupo, el subgrupo de los niños.

Si una instalación no afectase al libre tránsito en los momentos en los que no se usa, sería mucho

mas  beneficiosa  que  aquella  que  por  sus  diferentes  características  debe  permanecer  en  una

determinada ubicación hasta su retirada definitiva.

Los edificios del barrio son en su inmensa mayoría bastante antiguos, no disponiendo de piscinas

para sus vecinos, estando por lo tanto condicionados los menores, a que sus cuidadores tengan

tiempo y medios para desplazarse a sitios de agua, como las piscinas y playa en verano.

Todos estos condicionantes han derivado en no diseñar una zona mas de juegos al uso, si no en

hacer del parque una zona transitable en invierno y de juego en la época de verano, diseñándose

para ello una zona de juegos o Splashpad sin profundidad consistente en lo siguiente.

Es un sistema innovador de juegos de agua sin profundidad mediante secuencias programadas de

diferentes juegos instalados sobre una solera de hormigón con posibilidades de juego para niños de

todas las edades y capacidades.  Estos juegos,  están comandados  por un controlador táctil  que

gestiona tanto la secuencia de juegos y actividades como la calidad de agua del sistema deteniendo

los juegos si esta no cumple con los parámetros de calidad establecidos.

Cuando  un  niño  pulsa  el  activador  ubicado  en  la  zona  de  juegos,  el  agua  tratada  según  los

parámetros establecidos y almacenada en el  depósito,  es impulsada,  según sean las secuencias

programadas  en  el  controlador,  por  una  bomba  de  impulsión  a  los  diferentes  juegos.  Este

funcionamiento programado hace que unos juegos actúen y otros se paren en secuencias diferentes

previamente definidas, de forma que esta variedad haga que sea más divertido el funcionamiento y

que los niños vayan rotando de unos juegos a otros. Al cabo de un rato los juegos se paran y hay que

volver a activarlos lo cual evita el funcionamiento si no hay niños.

El agua recogida en los sumideros vuelve al depósito, se analiza y  es tratada automáticamente para

que mantenga las cualidades establecidas de forma que los juegos dejarían de funcionar si el agua

no está en las condiciones programadas. 

Las áreas de juegos se dividen en:

-Zona niños pequeños:

Es importante que la experiencia de juego con agua para los más pequeños sea agradable, para ello

se propone una zona con juegos de texturas de agua suaves, juegos fáciles de manipular por los

pequeños.

-Zona familiar:

Esta es una zona interactiva, donde toda la familia interactuará con los elementos. Se busca una zona

activa donde todos puedan participar del juego libre y con elementos de manipulación.

-Zona para los jóvenes:

Una zona con acción y atractivo para los niños más mayores.

En la instalación se ha primado también la calidad de los componentes y materiales para asegurar la

longevidad de la vida útil de la misma. Así mismo todos los productos instalados en el área de juegos

de agua cumplirán con los requisitos más estrictos a nivel mundial.
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4.1.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES.

Las obras e instalaciones están formadas por los siguientes elementos fundamentales:

- Instalación de tratamiento de agua en la sala de máquinas.

- Instalación del sistema de impulsión a juegos en la sala de máquinas.

- Instalación para la distribución del agua a los juegos.

TRATAMIENTO PREVENTIVO DEL AGUA.

Del mismo modo que el Parque de Agua es un lugar de recreo, tiene que ser un lugar seguro, en el

que la calidad del agua y la seguridad del usuario sea esencial.

El tratamiento a fin de lograr los objetivos expuestos, deberá aplicarse en el depósito y en la zona de

juegos.

El agua, en sí, no debe ni puede ser un medio para el desarrollo o la subsistencia de algas, bacterias,

virus y gérmenes patógenos, ni tampoco un medio desagradable o perjudicial para el cuerpo humano.

La  filtración  es  la  parte  de  la  instalación  más  determinante,  pues  de  ella  dependerán  muchos

problemas posteriores, cuando más débil sea la filtración, más dificultades tendremos para mantener

el agua en perfectas condiciones. La velocidad de filtración máxima considerada en este proyecto es

de 30 m3/h/m2, con lavado de la arena mediante circulación a contracorriente a través de los filtros.

El control del "pH" es clave, por este motivo, antes de plantearse qué cloro vamos a utilizar o cuánto

cloro hay que dosificar, consideraremos fundamental e imprescindible tener un control riguroso del

"ph", y saber con precisión como efectuar este control para mantenerlo lo más estable posible. Las

alteraciones y los altibajos constantes del "ph", hacen que por un lado, precipiten las sales disueltas y

por otro,  que los productos destinados a la desinfección del  agua no trabajen al  nivel  óptimo de

efectividad. 

La "desinfección", cada usuario hemos estimado que aporta unos 3 x 106 millones de gérmenes,

considerando que el 80 % de menores de 14 años se orinan en el agua, bajo el supuesto que la

filtración es correcta y el ph está bien regulado.

La materia orgánica la combatiremos con el cloro, el oxidante por excelencia, además hemos tenido

en cuenta el imperativo legal, el agua debe estar desinfectada y debe ser desinfectante; y por lo tanto

la incorporación de cloro deberá ser suficiente para eliminar la materia orgánica presente en el agua,

y dejar un residual permanente (cloro residual libre) dispuesto a hacer frente a nuevas aportaciones

de materia orgánica (orinas, bacterias, y cualquier tipo de germen).

Puesto que la oxidación con cloro es teóricamente suficiente para alcanzar un buen nivel higiénico-

sanitario en el depósito, para prevenir la aparición de algas, se utilizará productos de doble efecto,

alguicida y algui-estático, es decir, que elimine las algas e impida su crecimiento.

Debido a que el cloro en determinadas situaciones no puede erradicar las algas, la presencia de un

alguicida se hace imprescindible. Ante esta situación, se seleccionará un alguicida de calidad, que

sirva de ayuda en la desinfección del depósito y en el bienestar del usuario, el alguicida de uso diario

o semanal estará exento de metales pesados (cobre, estaño, cromo, etc.).

DEPOSITO

Será un depósito fabricado hormigón armado para enterrar y con acceso boca de hombre, con un

volumen de 4.000 litros, desde el que se abastecerá a los distintos juegos del parque.

El aporte de agua al depósito se realizará desde la red de agua potable.

El depósito tiene sus entradas y salidas, para recibir al menos las siguientes tuberías:

- Recogida de los sumideros.

- Relleno de red mediante electroválvula y/o boya.

- Salida para aspiración de la bomba de filtración.

- Entrada para retorno de la bomba de filtración

- Salida para aspiración de la bomba de juegos.

- Entrada para retorno de la bomba de juegos

DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE TRATAMIENTO DEL AGUA.

El ciclo de tratamiento es el siguiente:

Los sumideros  recogen el  agua de los  juegos y,  se  conduce la  recogida hasta  el  depósito.  Las

tuberías de conducción en todo el  circuito serán de PVC de presión. Además para el caso de la

recogida de agua de los sumideros, el diámetro escogido es de 200 mm, para aumentar la capacidad

de recogida del agua.
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En los filtros se dispone una válvula selectora que permite funcionar en filtrado normal,  lavado a

contracorriente de los filtros o vaciar al desagüe el contenido del vaso. 

Tras ser filtrada y previa a su retorno al depósito, el agua pasa por los elementos dosificadores de

cloro y de ácido. 

La dosificación está controlada por un regulador automático que mide el contenido en ión cloro libre y

residual y el pH del agua actuando en consecuencia sobre las dosificadoras.

El controlador químico realizará lecturas de la calidad del agua, enviando estas lecturas al autómata

de juegos y deteniendo la bomba de juegos en caso de que ésta no cumpla con los parámetros

establecidos.

Para  conocer  los  caudales  de  agua  recirculada  y  agua  aportada  de  la  red  se  colocan  sendos

contadores en la línea de llenado al depósito y en la línea de filtración.

A continuación se definen los parámetros fundamentales que intervienen en el ciclo de tratamiento.

• Filtración y circulación

El sistema adoptado, mediante filtro con lecho a base de arena de sílex, admitiendo una velocidad de

filtración de veinte metros cúbicos de agua por hora y por metro cuadrado de superficie filtrante y

partiendo de los datos e hipótesis siguientes, permite definir  las características de los equipos de

tratamiento.

FILTRACIÓN

Volumen = 4 m3

Periodo de recirculación = 30 minutos.

• Tratamiento de desinfección

En el depósito, se efectuará con un equipo dosificador de Hipoclorito en solución líquida y una bomba

dosificadora. 

• Tratamiento de Ph

Se lleva a cabo mediante dosificación de un producto químico minorador de pH, suministrado a través

de bomba dosificadora.

DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE IMPULSIÓN DE AGUA A LOS JUEGOS.

El ciclo de impulsión a juegos es el siguiente:

El agua tratada y en condiciones óptimas almacenada en el depósito, es impulsada por una bomba

centrífuga a un bloque de electroválvulas. El bloque de electroválvulas, dispone de válvulas solenoide

(1  por  juego),  que  están  comandadas  por  el  autómata,  pudiéndose  diferenciar  así  diferentes

secuencias de juegos para evitar la monotonía del parque.

El volumen de agua bombeado es siempre el mismo e igual a la suma de los caudales de todos los

juegos. 

Por otra parte también será necesario, un filtro de rejilla a la entrada del bloque de electroválvulas. De

esta forma evitaremos el posible colapso de las válvulas solenoide. El encargado de realizar dicha

filtración será un filtro en Y. 

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA A LOS JUEGOS.

Otra de las partes importantes del sistema es la distribución de agua a los juegos, es decir desde la

salida del bloque de electroválvulas, hasta el propio juego. Las tuberías de conducción en todo el

circuito serán de PVC para presión o similar. 

ACTIVACIÓN DE LOS JUEGOS.

Los juegos del parque serán activados por parte de los niños a través de un pulsador en la misma

zona de juegos. Dicho pulsador, enviará una señal al autómata, para que este active la secuencia de

juegos correspondiente.

4.2.- DESCRIPCIÓN DEL RELLENO DE AGUA POTABLE DEL DEPÓSITO.

Otra parte importante en el sistema, es el relleno de agua potable del depósito, aunque las pérdidas

de agua en el parque intentan ser mínimas, la evaporación, el  salpicar  de los niños… producen

diversas pérdidas de agua que tendrán que ser repuestas por agua de la red.

Por tanto para evitar que el depósito pueda vaciarse durante las horas de juegos y provocar la parada

del  parque,  se  ha  instalado  un  sistema  de  llenado  automático  con  una  boya  que  controla  una

electroválvula que permite la entrada de agua al depósito. 
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4.3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUA.

Los sumideros  recogen el  agua de los  juegos  y,  se conduce la  recogida hasta  el  depósito.  Las

tuberías de conducción en todo el circuito serán de PVC de presión. Es de vital importancia instalar

sumideros  fabricados  en  Acero  inoxidable  especialmente  diseñados  para  este  tipo  de  parques.

Deberán estar  tratados superficialmente para su contacto con el  pie descalzo y por  supuesto no

deberán  tener  aristas  ni  elementos  que sobresalgan  del  mismo.  Además deberá  tener  una  gran

capacidad de recogida de agua.

4.4.- CONTROLADOR DE JUEGOS.

La  parte  fundamental  del  sistema  sin  ninguna  duda  es  el  controlador  de  pantalla  táctil.  Es  el

encargado de controlar el sistema tanto la parte de filtración como la impulsión a los juegos y además

del control del mantenimiento.

Uno de los principales objetivos del parque es la seguridad de los usuarios. A través de las funciones

previamente programadas, las perfectas condiciones del agua están aseguradas.

El  controlador  está  conectado  directamente  con  el  controlador  químico  y  cuando en  este  no  se

cumplan los niveles químicos aconsejados del agua, se lanza una alarma que deriva el agua hacia el

depósito desde el sistema de impulsión, impidiendo que agua en condiciones no adecuadas salga por

la zona de juegos. Además la bomba de filtración sigue funcionando hasta restablecer los niveles y

volver a poner en funcionamiento automáticamente el parque.  

Por otra parte, el autómata también controla el sistema de impulsión a juegos. Gracias a la pantalla

táctil, el operario de la instalación tendrá acceso a todos los paneles de control, y podrá modificar lo

que considere necesario.

Otra  parte  clave  es  la  gestión  de  mantenimiento,  gestionará  las  alarmas,  controlará  el  horario  y

calendario del parque y deberá controlar el parque a tiempo real. También permite la creación de una

agenda de tareas de mantenimiento, para llevar un control de las acciones que se realizan.

El controlador permite la posibilidad de, mediante conexión a Internet, tener acceso remoto para ver el

estado “en  tiempo real”  de los  sistemas  (alarmas,  activadores  etc…) así  como la  posibilidad  de

modificar  horarios  de  uso  del  parque.  Incluye  la  posibilidad  de  envío  de  alarmas  por  correo

electrónico.

4.5.- CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS.

Los juegos de agua deben estar  fabricados para  tener  una gran durabilidad,  resistir  condiciones

ambientales desfavorables y para los actos vandálicos. Boquillas y rociadores están embutidos para

evitar pinzamientos, atrapamientos y golpes por salientes.

 

Todos los componentes de los juegos deben asegurar que mantienen altos estándares de calidad.

Materiales como el acero inoxidable y el cobre, así como una manipulación artesanal de las piezas,

aseguran una máxima durabilidad e integridad de los juegos.

Para evitar el vandalismo y los robos, todos los juegos y accesorios estarán montados con tornillería

especial antivandálica. Así mismo para garantizar una duración a los efectos corrosivos del sol, los

juegos deben estar tratados con pinturas especiales, manteniendo su brillo y color en el tiempo.

Polímeros translúcidos de alta densidad y materiales de alta calidad serán utilizados para las boquillas

y los activadores de los juegos, garantizando así un perfecto estado de funcionamiento.

Debe existir en los juegos un sistema de protección de pies, para mantener seguros los pies de los

niños y mayores al jugar.
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DESCRIPCION DE LA SOLERA

DESCRIPCIÓN TECNICA DEL TIPO DE SUELO

Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmax 20 mm, con

fibras de polipropileno añadidas en planta.

Vertido y vibrado con regla vibradora. Armado con mallazo de 150x150x6 o similar.

Tratamiento de pendientes, corte y sellado de juntas.

El  tratamiento  antideslizante  podrá  ser  mediante  aplicación  de  químicos  sobre  la  superficie  del

hormigón como por cepillado de la misma.

EFECTO AQUAPLANNING.

El juego en las áreas Splashpad se realiza sobre una lámina de agua inferior a 1 cm de espesor.

El usuario, habitualmente niños, no recibe ninguna resistencia al uso de la misma, es decir, puede

correr libremente sobre la superficie.

Al ser un uso de pie descalzo y haber una mínima lámina de agua corriendo hacia los drenajes, se

puede producir el efecto Aquaplanning, por el cual, el agua que está entre el pie y el suelo no drena y

puede provocar que al pisar se pierda la estabilidad.

Es por esto que las zonas de juego las ejecutamos con un suave rayado mediante cepillo de púas de

plástico, buscando un compromiso de ejecución agradable al tacto y seguro en su uso.

Las incidencias por caída de niños debido a resbalones debe ser nula al garantizarse debidamente que

la solera sobre la que se practican las actividades es

4.6.- . PRODUCTOS

A) JUEGOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

ZONA NIÑOS PEQUEÑOS.

1 unidad WATERBUG o similar

2 uds GROUND GEYSER 

ZONA FAMILIAR.

1 ud WATER TUNNEL Nº2 DE VORTEX
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1 ud BLOOM Nº1 de VORTEX

2 UDS JET STREAM de VORTEX

ZONA PARA JÓVENES.

2 UDS SEAWEED Nº2 de VORTEX

Todos  deberán  cumplir  las  características  técnicas  generales  y  particulares  indicadas  en  esta

memoria

SUMIDERO.

EL sumidero será de vital importancia, tanto por la capacidad de recogida como por su contacto con el

pie descalzo.

El  sumidero será fabricado en acero inoxidable, con un tratamiento superficial  antideslizante para

contacto con el pie descalzo y no podrán existir aristas o elementos que sobresalgan del sumidero.

No  se  podrán  utilizar  sumideros  de  piscina  o  fabricado  en  otros  materiales  tales  como  fibra,  o

materiales plásticos.

Además el propio sumidero incorporará un activador de pie con señal luminosa y de sonido, para que

los niños activen el parque.

CONTROLADOR DE JUEGOS MAESTRO DE VORTEX.
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La parte fundamental del sistema sin ninguna duda es el controlador de pantalla táctil MAESTRO de

VORTEX. Es el encargado de controlar el sistema tanto la parte de filtración como la impulsión a los

juegos y además del control del mantenimiento.

Uno de los principales objetivos del parque es la seguridad de los usuarios. A través de las funciones

previamente programadas, las perfectas condiciones del agua están aseguradas.

El  controlador  está  conectado  directamente  con  el  controlador  químico  y  cuando en  este  no  se

cumplan los niveles químicos aconsejados del agua, se lanza una alarma que deriva el agua hacia el

depósito desde el sistema de impulsión, impidiendo que agua en condiciones no adecuadas salga por

la zona de juegos. Además la bomba de filtración sigue funcionando hasta restablecer los niveles y

volver a poner en funcionamiento automáticamente el parque.  

Por otra parte, el autómata también controla el sistema de impulsión a juegos. Gracias a la pantalla

táctil, el operario de la instalación tendrá acceso a todos los paneles de control, y podrá modificar lo

que considere necesario.

Otra  parte  clave es  la  gestión de mantenimiento,  el  controlador  permitiría  el  acceso a diferentes

niveles de usuarios, gestionará las alarmas, controlará el horario y calendario del parque y deberá

controlar el parque a tiempo real.

3.2.6.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTACIONES.

Constituyen  la  partida  principal  del  proyecto,  y  está  formada  por  varios  tipos  de  pavimentos  y

elementos de encintado que se definen a continuación por su importancia.

En primer lugar, se ha dispuesto una partida, dentro del capítulo de movimiento de tierras destinada a

dejar el terreno a la cota prevista, como se puede ver en los planos longitudinales se trata de retirar

los 10cm superiores de la capa de albero existente, muy meteorizada, y sustituirlos por 20cm de

zahorra artificial compactada, de forma que se ganen 10 cm de cota en el parque. Esto se hace con

una doble función.

1.- Minimizar las afecciones a servicios y raíces en la explanación.

2.- Aumentar el espacio disponible para que las raíces de los árboles puedan moverse sin provocar

daños en la solería.

Sobre esta capa de zahorra se dispone otra de 3cm de gravilla o mortero, en nuestro caso, parece

mas aconsejable usar gravilla ya que uno de los condicionantes es hacer que el suelo sea permeable

para garantizar el aporte hídrico a los árboles que adolecen de ningún riego adicional, y el mortero no

lo es.

Sobre ella, se dispone una capa de losas de hormigón de alta resistencia en combinación de formatos

40x20 y 20x20, en ambos casos de 8cm de espesor.

Se  ha  dispuesto  un

diseño  tipo  para  esta

solería  simple  y  en

linea,  en  intercalación

de  formatos  y  colores

para  simplificar  su

disposición.

Para  minimizar  el

mantenimiento  del

mismo  se  debe  optar

por  un  color  oscuro

para la zona mayoritaria

(negro o gris oscuro) y

uno claro o de contraste

que  estarán  formados

exclusivamente por un ancho de 20cm.

Esta partida es la principal de pavimentación, en complemento a esta se han dispuesto otras que se

definen a continuación.

PAVIMENTACION EN CALLE LUIS XV.

Los  aparcamientos  van  sobre  zahorra  artificial  (20cm)  mas  losa  de  hormigón  armado  con

mallazo(20cm) fratasado.

La solería va sobre una capa de zahorra que se dispondrá en caso de que el material resultante de la

excavación no tenga la capacidad portante adecuada para el fin, y sobre esta (de 20cm) una losa de

hormigón de 10cm con mallazo 20x20x4.  Sobre esta losa se dispone una capa de mortero para

regular de 2 a 3 cm y sobre este la solería de tipo pergamino de 40x40, para dar continuidad a las

solerias que hay en el resto del barrio.
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En la delimitación del aparcamiento y la acera se ha dispuesto de un bordillo tipo A-1.

Para delimitar las zonas de juegos infantiles se ha proyectado un bordillo tipo jardinero 50x20x10 con

cabeza redondeada que valga de confinamiento para la solería exterior y para la pavimentación de la

zona infantil.

Por último, para dar continuidad norte sur por el parque y prolongar la calle hacia Alfonso XIII, se ha

dispuesto un vado peatonal adaptado a personas con movilidad reducida.

PAVIMENTACIONES MINORITARIAS INTERIORES DEL PARQUE.

Se ha definido una pequeña zona en imitación a jardinera, para rellenar con tepe de césped artificial

en imitación a césped natural que tenga buenas características estéticas y resistentes. Es una zona

destinada a permitir que la gente se pueda tumbar o incluso que los niños que estén jugando en la

zona de agua, puedan secarse al sol.

Para delimitar esta zona, dispuesta sobre una capa de zahorra compactada, se ha usado un bordillo

de tipo A-2, con la cabeza plana, y enrasado con las solerias, de forma que no genere un escalón, si

no un elemento de confinamiento entre ambas.

La nueva zona de juegos irá sobre pavimento continuo de caucho, debidamente definido en el pliego

y los planos del proyecto.

La partida definida como pavimento de color azul vibrazolit responde a la reposición del pavimento

que se dañe en las conexiones de los servicios y la realización del vallado y la puerta de entrada al

parque por la zona sur en la esquina de la calle Duque de Lerma.

3.2.7.- JARDINERÍA Y ORNAMENTACIÓN.

La  totalidad  de  las  actuaciones  descritas  se  rematan  con  una  partida  amplia  para  adecentar  la

superficie, para ello se ha dispuesto una serie de bancos, definidos a nivel de proyecto como de tipo

“Comú” en combinaciones de tramos curvos y rectos, para adaptarnos a las áreas de sobra ofrecidas

por los árboles.

Al ser muy incómodo disponer de iluminación por báculos en las zonas muy arboladas ya que los

mismo árboles generan sombras reduciendo su efectividad, se ha elegido este modelo por disponer

de un sistema de leds en su base que, aunque no sea idóneo para iluminar una zona, si complementa

la iluminación ofrecida por los báculos y lámparas ya definidos.

Unas papeleras y la terminación de los alcorques del parque con chinos de colores de cantos rodados

son los elementos mas habituales que quedan por mencionar.

Los alcorques, a parte de su terminación como ya se ha dicho, deben recibir un aporte de tierra

vegetal que garantice un aporte de abono para los mismos.

Para terminar  el  apartado,  señalar  que el  muro entre el  parque y la calle Duque de Lerma,  con

enfoscado tirolés, se ha diseñado con un nuevo recubrimiento, a base de ladrillo tosco dejando unos

paneles debidamente enlucidos sobre los que los vecinos y habitantes del municipio, deberán diseñar

los motivos que los rellenen.

El proyecto cuenta con una partida de seguridad y salud así como una destinada al tratamiento de los

residuos de construcción, cada una de las cuales ha sido tratada de forma independiente en su anejo

correspondiente.

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERIODO DE GARANTIA.

Las obras se prevén para una duración de 5 meses, tal y como puede verse en el anejo del

plan de obras, y el periodo de garantía de las mismas será de 1 año, salvo indicación en

contrario del pliego que rija la adjudicación de los trabajos.

5.-REVISIÓN DE PRECIOS.

De acuerdo al art. 89.1 del RDL 3/2011 Refundido de la ley de contratos del sector público, el

presente proyecto no lleva revisión de precios al no tener un plazo de ejecución superior al

año.

6.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Al ser  el  presupuesto  inferior  a  500.000€ mas IVA,  los trabajos definidos no conllevarán

clasificación del contratista aplicando el Art 65.1 del TRLCSP. 

Aún encontrándonos en este caso, se propone como clasificación del contratista la siguiente.
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Tan  solo  las  pavimentaciones  y  juegos  infantiles  superan  un  importe  del  20%  del

presupuesto.

No concurren en la obra singularidades no normales  o generales, por lo que debe resultar

válido la clasificación en un solo subgrupo, más habida cuenta de que el importe parcial que

puede dar lugar a la clasificación en más de un subgrupo debe superar el 20% del importe

salvo casos excepcionales.

Se propone por lo tanto la siguiente clasificación.

Grupo G. Viales y pistas

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica

Categoría. Para un importe de contrato de 392.348,65€ categoría 3

Resumen: G.6.3

7.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.

No se ha dispuesto, ni se ha visto como documento necesario, la realización de un estudio

geológico y geotécnico de la zona debido a varias premisas.

1.- La inmensa mayoría de las obras se van a acometer en superficie o por encima de la

actual rasante, siendo mínima la afección al medio.

2.-El actual pavimento de albero no tiene presencia de irregularidades significativas mas allá

de las comentadas por la presencia de escorrentías superficiales, por lo que es un material

estable (no expansivo) es que se encuentra bajo él.

3.-  la  regularidad de la  capa de albero  y  nivel  de compactación hace prever  una buena

capacidad portante de la capa que queda justo por debajo de él

4.-  Tan solo se prevé la necesidad de realizar  una excavación en zanja de unos 2m de

profundidad para conectar el desagüe del depósito al pozo de registro de la calle Luis XV, sin

embargo, la única previsión a realizar constituye el elemento de entibación de la misma como

procedimiento de seguridad en caso de trabajar desde el interior.

4.- En la partida destinada a control de calidad, se reserva una parte para la evaluación de la

superficie de asiento de la pavimentación y de esta forma evaluar eventuales mejoras sobre

la superficie.

8.- PRESUPUESTO.

El presupuesto estimado de las actuaciones puede verse en el capítulo correspondiente, y a

que a modo de resumen ofrece los siguientes importes.

Presupuesto de ejecución material: 329.704,75€

Gastos Generales 13%: 42.861,62€

Beneficio Industrial 6%: 19.782,28

Suma de GG y BI: 62.643,91

21% de IVA: 82.393,22€

Total Presupuesto Base de Licitación. PBL: 474.741,87€

9.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

Las obras contenidas en este proyecto constituyen una obra completa de acuerdo con el art. 125 del

RD 1098/2001 pudiendo entrar en servicio a su terminación.

10.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

Los siguientes documentos forman la totalidad del proyecto presente.

1.- Memoria

1.1.-Anejo fotográfico

1.2.- Anejo de seguridad y salud

1.3.- Cálculos lumínicos

1.4.- Cálculos de estructuras

1.5.- Gestión de residuos de construcción.

Principales partidas presupuestarias Importe (€) Porcentaje sobre el total
Demoliciones 14.745,30 € 4,47%
Movimientos de tierras 10.857,51 € 3,29%
Pavimentaciones 98.303,07 € 29,82%

55.282,14 € 16,77%
juegos infantiles 71.421,97 € 21,66%

59.543,67 € 18,06%
RCDS 6.194,87 € 1,88%

13.356,22 € 4,05%

instalaciones y urbanizacion

Jardineria, vallado y ornamentacion

SyS

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. TM. MARBELLA (MÁLAGA) 17



DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA

1.6.- Plan de obras

1.7.- Cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

1.8.- Justificación de precios.

1.9.- Control de calidad.

2.- Planos

3.- Pliego de prescripciones técnicas particulares.

4.- Presupuesto

4.1.- Cuadro de precios nº1

4.2.- Cuadro de precios nº2

4.3.- Cuadro de descompuestos

4.4.- Mediciones y presupuesto

4.5.- Resumen del presupuesto

Marbella, Agosto de 2016

EL AUTOR  DEL PROYECTO:

Fdo.:  RAFAEL CASTAÑO MONTE

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Nº de Colegiado 23.413
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1.- ANEJO FOTOGRÁFICO.

Se disponen a continuación de un pequeño anejo fotográfico que no pretende ser exhaustivo de la

situación actual del parque junto con una pequeña explicación de que se ve en las fotos.

Foto nº1: Vista del vallado perimetral actual sobre murete de pie de ladrillo. Ambos elementos han

sido presupuestados como demolidos en su totalidad en el correspondiente capítulo.

Foto nº2. Vista de la fuente ubicada en la salida central sur del parque, junto a la zona de juegos, se

encuentra sin grifo.

Foto nº3: Zona de juegos central, proyectada como demolida por su ubicación
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Foto nº3. Vista del ficus que se encuentra junto a la zona de juegos infantiles enumerado como árbol 

28 en el topográfico actual. Las raices asoman ligeramente sobre la rasante. Al este de este árbol se

proyecta la reubicación de una nueva zona de juegos en sustitución de la anteriormente demolida.

Foto nº5. Vista de la zona de juegos de petaca, abandonada y proyectada como demolida.

Foto nº6. Muro perimetral parcialmente derruido en la< entrada norte.
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Foto nº7.- Foto de la entrada norte junto con los actuales elementos de drenaje y las arquetas de

Sevillana-Endesa junto a las vallas para prohibir el tráfico rodado.

Foto nº8. Vista de la esquina de la caseta de los jardineros y el muro de la calle Duque de Lerma.

Foto nº9. Vista de la esquina de la caseta de los jardineros y el muro de la calle Duque de Lerma.
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Foto nº10.- Delimitación actual del parque con la zona del Plan Parcial pendiente de tramitación y que

se integrará al mismo en un futuro.

Foto 11.- Vista del enfoscado y estado actual del muro que delimita el parque con la calle Duque de

Lerma.
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Foto 12. Vista del armario de telefónica a conservar junto a la zona de juegos biosaludables.

Foto 13. Vista de la entrada sur e imbornal de drenaje actual.

Foto 14. Vista de la entrada sur , rampa de minusválidos y acceso, proyectado con puerta abatible

tipo Expo.

Foto 15.- Zona de juegos a conservar íntegra, tanto juegos como suelo y vallado.
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Foto 16.-  Zona de juegos junto a la entrada central  sur,  proyectada como conservado el  suelo y

restituidos los juegos interiores por unos nuevos modelos, el vallado está previsto retirarlo y reponerlo

para que sea mas cómodo el trabajo de pavimentar.

Foto 17.- Hornacina en la entrada sur de Hidralia y punto de enganche de las redes de abastecimiento

nuevas.

Foto 18.- Vista de tocón al este de la zona de juegos central actual a demoler.

Foto 19.- Vista de la entrada por el lado este del parque, proyectada como corredera con vallado tipo

expo
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Foto 20.- Hornacina de electricidad, elementos de alumbrado actuales y puerta central de la zona

norte a vallar.
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ANEJO Nº2
PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

La redacción de este estudio de seguridad integrado en el proyecto de ejecución de la obra 

Acondicionamiento de parque en barriada Plaza de Toros T.M. Marbella (Málaga), ha sido ido 

elaborada al mismo tiempo que el proyecto de ejecución y en coherencia con su contenido.
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2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nombre y dirección del
promotor de la obra:

Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella

Nombre del proyecto sobre el
que se trabaja:

Acondicionamiento de parque en barriada Plaza de Toros 

T.M. Marbella (Málaga)
Autor del proyecto: Rafael Castaño Monte (I.C.C.P) 
Nombre, dirección, fax y correo
electrónico del Coordinador en
materia de seguridad y salud
durante la elaboración del
proyecto:

Rafael Castaño Monte. C/ Carlos III, nº2 P-6, 2ºB.
rcastmon@hotmail.com. 

Nombre, dirección, fax y correo
electrónico del autor del estudio
de seguridad y salud:

Rafael Castaño Monte. C/ Carlos III, nº2 P-6, 2ºB.
rcastmon@hotmail.com. 

Plazo previsto en el proyecto
para la ejecución de la obra:

 5 meses.

Tipología de la obra a construir: Nueva construcción de Parque Urbano
Localización de la obra a
construir:

Ver plano de situación
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3.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de identificar los riesgos y 

evaluar la eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar 

cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las 

posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten. 

Se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista, a la hora de elaborar el 

preceptivo plan de seguridad y salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en

toda su importancia, dándole la mejor solución posible. Todo ello, debe entenderse como la 

consecuencia del estudio de los datos que se han suministrado a través del proyecto de ejecución, 

elaborado por Rafael Castaño Monte.

 

Además, se confía en que con los datos que ha aportado el promotor y proyectista sobre el perfil 

exigible al Contratista, el contenido de este estudio de seguridad y salud, sea lo más coherente con la 

tecnología utilizable por el mismo, con la intención de que el plan de seguridad y salud que elabore, se

encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo.

Es obligación del Contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos y de formación 

necesarios para conseguir que el proceso de producción de construcción de esta obra sea seguro.

 

Este estudio de seguridad y salud, es un trabajo de ayuda al Contratista para cumplir con la 

prevención de los riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecución del objetivo

principal en esta obra: lograr ejecutarla sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales.

Concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los siguientes apartados, 

cuyo ordinal de transcripción es indiferente; se consideran todos de un mismo rango:

A. Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y organización 

previstos para la ejecución de la obra así como el entorno, condiciones físicas y climatología del

lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar y analizar los posibles riesgos de

seguridad y salud en el trabajo. 

B. Analizar todas las unidades de obra del proyecto a construir, en función de sus factores: formal 

y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción.

C. Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones técnicas y 

de organización que eliminen o disminuyan los riesgos.

D. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo.

E. Relacionar los riesgos inevitables especificando las medidas preventivas y de protección 

adecuadas para controlarlos y reducirlos mediante los procedimientos, equipos técnicos y 

medios auxiliares a utilizar.

F. Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y como 

consecuencia de la tecnología que va a utilizar: las protecciones colectivas, equipos de 

protección individual, procedimientos de trabajo seguro, los servicios sanitarios y comunes, a

implantar durante todo el proceso de esta construcción.

G. Presupuestar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos 

necesarios para la comprensión de la prevención proyectada.

H. Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y formar parte, 

junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención del mismo, de las herramientas de 

planificación e implantación de la prevención en la obra. 

I. Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud que

elabore el Contratista en su momento basándose en este estudio de seguridad y salud. 

Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción 

y  se espera que sea capaz por sí misma, de animar a todos los que intervengan en la obra 

a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta 

colaboración inexcusable y la del Contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este 

conjunto documental se proyecta hacia la empresa Contratista, los subcontratistas, los 

trabajadores autónomos y los trabajadores que en general que van a ejecutar la obra; debe 

llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este 

trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida.

J. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 

enfermedades profesionales sea eficaz.
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K. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se produzca

el accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la oportuna a su caso concreto 

y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.

L. Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir y a

aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.

M. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o autónomos

que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud. 
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4.- CONDICIONES DEL LUGAR EN  QUE SE VA A CONSTRUIR Y DATOS DE INTERÉS 

PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA 

REALIZACIÓN DE LA OBRA

4.1.- LA EFICACIA PREVENTIVA PERSEGUIDA POR EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD

El autor de este estudio de seguridad y salud desea conseguir la colaboración del resto de los 

participantes que intervienen en las distintas fases previstas hasta la ejecución de la obra, al 

considerar que la seguridad no puede ser conseguida si no es el objetivo común de todos. 

Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad específica, los Principios de 

la Acción Preventiva contenidos en el art. 15 de la Ley 31/1995. El proceso de producción de obra 

debe realizarse evitando los riesgos o evaluando la importancia de los inevitables, combatirlos en su 

origen con instrumentos de estrategia, formación o método. La eficacia de las medidas preventivas ha

de someterse a controles periódicos y auditorías por si procediera su modificación o ajuste.

La especificidad del sector construcción, con concurrencia de varias empresas en la obra al mismo 

tiempo, necesita de un ordenamiento de las actividades en las que se planifique, organice y se 

establezca la actuación de cada una de ellas en las condiciones señaladas anteriormente. Esta 

concurrencia hace aparecer nuevos riesgos derivados de las interferencias entre la diversas 

actividades en la obra, y necesitarán de análisis fuera del ámbito de las empresas participantes. 

4.2.- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En el Plan de Seguridad a presentar por el Contratista se incluirá la planificación definitiva de los 

trabajos, de forma que se puedan evaluar los riesgos ocasionados por la confluencia de actividades.

4.3.- DESCRIPCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA

La zona objeto del proyecto está situada en Marbella (ver plano situación)

4.4.- DESCRIPCIÓN DE LA CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR
LA OBRA

La zona donde se va a ejecutar la obra se caracteriza por el buen tiempo a lo largo de todo el año, no 

siendo significativo en cuanto a prevención de riesgos los factores climatológicos.

4.5.- TRÁFICO RODADO Y ACCESOS  

El tráfico rodado en los viales existentes tiene especial importancia, teniendo en cuenta el tipo de 

vía sobre la cual se van a desarrollar los trabajos. Por lo tanto, será un punto de especial 

importancia las medidas de seguridad a adoptar para evitar la interferencia entre estos trabajos y el 

tráfico viario existente.

4.6.- INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS Y OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS O ACTIVIDADES COLINDANTES, QUE ORIGINAN RIESGOS 
LABORALES POR LA REALIZACIÓN  DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA 

Accesos rodados a
la obra.

Descrita en el apartado 4.5

Circulaciones
peatonales.

La circulación peatonal se desviará de la zona de trabajo, para lo cual
se instalarán elementos de delimitación que impidan la interferencia con
el personal ajeno a la misma.

Líneas eléctricas
aéreas.

Se contactará con la compañía suministradora antes del comienzo de
los trabajos

Líneas eléctricas
enterradas.

Se contactará con la compañía suministradora antes del comienzo de
los trabajos

Conductos de gas. Se contactará con la compañía suministradora antes del comienzo de
los trabajos

Conductos de
agua.

Se contactará con la compañía suministradora antes del comienzo de
los trabajos

Alcantarillado. Se contactará con la compañía suministradora antes del comienzo de
los trabajos

Otros. Los servicios afectados se limitan a la conexión de la redes
proyectadas con las existentes.

Con anterioridad a la entrega del presente proyecto, se han tenido contactos con todas las 

compañías que han facilitado documentación referente a los servicios disponibles por la obra.

4.7.- UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de 

obra, se definen las siguientes actividades de obra:

- *. Albañilería 

- *. Carpintería de encofrados

- *. Construcción de aceras

- *. Construcción de arquetas de conexión de conductos

- *. Demolición por procedimientos mecánicos de aceras o calzadas

- *. Demoliciones por procedimientos neumáticos

- *. Excavación de tierras a máquina en zanjas
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- *. Explanación de tierras

- *. Hormigonado de firmes de urbanización (extendido. subbase y base)

- *. Instalación de cables, Tendido de cables

- *. Instalación de tuberías en el interior de zanjas

- *. Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados)

- *. Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla

- *. Plantaciones de jardinería

- *. Reposición de firmes de vías urbanas en servicio

- *. Solados de urbanización.

- *. Vertido de hormigones por cubos mediante el gancho de la grúa

- *. Vertido directo de hormigones mediante canaleta

4.8.- OFICIOS CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE LA PREVENCIÓN DE LOS 
RIESGOS LABORALES

Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes oficios:

- *. Albañil oficial de primera

- *. Capataz o jefe de equipo

- *. Carpintero encofrador

- *. Conductor de camión bañera

- *. Conductor de dumper

- *. Electricista

- *. Encargado de obra

- *. Ferrallista

- *. Fontanero

- *. Jardinero

- *. Maquinista de retroexcavadora

- *. Maquinista de rodillo compactador

- *. Operador con martillo neumático

- *. Peón especialista

4.9.- MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA

Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los 

siguientes medios auxiliares:

La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún 

subcontratista bajo el control directo del anterior. Se considera que cada empresario habrá 

mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya 

recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, 

es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es así la

seguridad deberá retocarse.

- *. Andamios metálicos modulares

- *. Andamios sobre borriquetas

- *. Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos

- *. Carretón o carretilla de mano (chino)

- *. Cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa

- *. Escaleras de mano

- *. Eslingas de acero (hondillas, bragas)

- *. Herramientas de albañilería, paletas, paletines, llanas, plomadas

- *. Herramientas de carpintería (formones, buriles, martillos, etc.)

- *. Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca

- *. Paneles encofrantes de estructura metálica y madera

- *. Puntales metálicos

- *. Reglas, terrajas, miras

4.10.- MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA

Por igual procedimiento de análisis al descrito en el apartado anterior, se define la maquinaria que 

es necesario utilizar en la obra.

En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de 

permanencia en la obra. Estas circunstancias son un condicionante importante de los niveles de 

seguridad y salud que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de condiciones particulares, suministra 

los procedimientos preventivos que garantizan por su aplicación, la seguridad y salud de la obra.

La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún 

subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera que cada empresario habrá 

mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya 

recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, 

es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es así la

seguridad deberá retocarse.
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- *. Camión con grúa para autocarga.

- *. Camión cuba hormigonera.

- *. Camión de transporte (bañera).

- *. Camión de transporte de materiales.

- *. Compresor.

- *. Dobladora mecánica de ferralla.

- *. Dúmper, motovolquete autotransportado.

- *. Hormigonera eléctrica (pastera).

- *. Máquinas herramienta en general (radiales, cizallas, cortadoras y 

similares).

- *. Martillo neumático (rompedor o taladro para bulones).

- *. Pisones mecánicos para compactación de tierras (urbanización).

- *. Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos.

- *. Rodillo compactador de patas de cabra.

- *. Sierra circular de mesa, para madera.

- *. Sierra circular de mesa, para material cerámico o pétreo en vía húmeda.

- *. Sierra para tala de arbolado.

- *. Sierras para pavimentos (espadones).

- *. Vehículo de desplazamiento de personas por la obra.

- *. Vibradores eléctricos para hormigones.

4.11.- INSTALACIONES DE OBRA

Mediante el análisis y estudio del proyecto se definen las Instalaciones de obra que es necesario 

realizar en ella.

- *. Instalación de farolas

- *. Instalación de fontanería

- *. Instalación de saneamiento y desagües

- *. Instalación eléctrica del proyecto
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5.- UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES

5.1.- DETERMINACIÓN  DEL TIEMPO EFECTIVO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS - 
PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA

El Plan de Trabajos definitivo para la ejecución de la obra será presentado por la Contrata antes del 

comienzo de los trabajos.

5.2.- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El orden de ejecución de los trabajos quedará definido en el Plan al que se ha hecho referencia en el 

párrafo anterior.

5.3.- INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES EXISTENTES EN LA OBRA O EN SUS 
INMEDIACIONES

No existen interacciones importantes con las inmediaciones de la obra, exceptuando la entrada y 

salida de vehículos que deberá ser convenientemente señalizada y la ordenación del tránsito peatonal

y de vehículos.

5.4.- CÁLCULO MENSUAL DEL NÚMERO DE TRABAJADORES A INTERVENIR SEGÚN 
LA REALIZACIÓN PREVISTA, MES A MES, EN EL PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA

Para ejecutar la obra en un plazo de 5 meses se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra 

necesaria sobre el presupuesto total. 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
Presupuesto de ejecución material. 329.704,75 €
Importe porcentual del coste de la
mano de obra.

20,00% = 65.940,95 €

Nº medio de horas trabajadas por los
trabajadores en cinco meses. 

733 horas.

Coste global por horas. 65.940,95/733= 90
Precio medio hora / trabajadores. 15.39 €
Redondeo del número de
trabajadores.

6 trabajadores.

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se 

ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones 

provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de 

condiciones particulares.
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6.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS 

HIGIÉNICOS, VESTUARIO Y COMEDOR.

6.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

Consideraciones aplicadas en la solución:

Existen los problemas originados por el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de 

ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen intimidad y 

relación con otras personas que se consideran en el diseño de estas instalaciones provisionales y 

quedan resueltos en los planos de ubicación y plantas de las mismas, de este estudio de seguridad y 

salud.

Se le ha dado un tratamiento uniforme, procurando evitar la dispersión de los trabajadores por toda la 

obra, con el consiguiente desorden y aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la 

obra y el aseo deficiente de las personas.

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación:

1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.  

 

2. Quedan centralizadas metódicamente. 

3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente 

de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o 

subcontratadas, o sean trabajadores autónomos o de esporádica concurrencia en la obra.

4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias 

entre los usuarios.

5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan 

sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo.

6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra.

6.2.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS 
PREFABRICADOS METÁLICOS COMERCIALIZADOS

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos

prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico.

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El 

pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de estos 

módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio 

disponible. Deben retirarse al finalizar la obra.

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 10 

trabajadores, de tal forma, que den servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según la 

curva de contratación.

 CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES

Superficie de vestuario aseo: 10 trab. x 2 m2. = 20 m2.

Nº de módulos necesarios: 20 m2. : 14,4 = 1 und.

Superficie de comedor: 10 x 2 m2. = 20 m2.

Nº de módulos necesarios: 20 m2. : 14,4 m2. = 1und.

Nº de retretes: 10 trab. : 25 trab. = 1 und.

Nº de lavabos: 10 trab. : 10 trab. = 1 und.

Nº de duchas: 10 trab. : 10 trab. = 1 und.

6.3.- ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, de 

agua potable y desagües, no presentan problemas de mención para la prevención de riesgos 

laborales.
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7.- FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN

Hay que destacar, desde el punto de vista preventivo, los entornos de inicio y final de obra, los cuales 

son críticos; el primero por la coordinación inicial y el segundo por el efecto “fin de obra” que agudiza 

la inseguridad, además de que en esta fase aparecen los denominados “trabajos complementarios”, 

que no suelen estar prevenidos.

Desde el punto de vista constructivo, varias son las actuaciones que más riegos conllevan y por 

tanto serán las que requieran de un seguimiento y planificación más exhaustiva en el Plan de 

Seguridad y Salud y a lo largo del desarrollo de la obra:

- Ejecución de las redes de saneamiento y pluviales, por la profundidad de 

las zanjas proyectadas en algunos de los tramos, lo que acarrea los 

consiguientes riesgos de sepultamiento y caídas a distinto nivel.

- Actuaciones que impliquen interferencias con el tráfico rodado , por los 

riesgos inherentes a la proximidad entre trabajadores y vehículos.

Por lo tanto deberán ser tenidos en cuenta a la hora de la realización del Plan de Seguridad en la fase

de ejecución de la obra.
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8.- IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 

PROTECCIONES DECIDIDAS

La siguiente identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones, se realiza 

sobre el proyecto de ejecución de la obra, en consecuencia de la tecnología y la organización 

previstas para construir, que pueden ser variadas por el Contratista y que en este caso, deberá 

reflejar en su plan de seguridad y salud, dejándolo adaptado a las mismas.

Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante 

soluciones constructivas, de organización, protecciones colectivas, equipos de protección individual y 

señalización oportunos para su neutralización o reducción a la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo 

tolerable” o “riesgo moderado”, mediante la aplicación además, de los criterios de las estadísticas de 

siniestralidad publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales.

El éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante 

la ejecución de la obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el Contratista, 

respetará la metodología y concreción conseguidas por este estudio de seguridad y salud. 

El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta 

que presente en su momento a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra.

8.1.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS 
QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES

Riesgo Actividad Protección colectiva
Sepultamiento Carpintería de encofrados Escaleras de mano con capacidad de 

desplazamiento

Valla metálica para cierre de seguridad de la obra

 Instalación de tuberías en el interior de zanjas

 Plantaciones de jardinería  
 Vertido de hormigones  
Hundimiento Albañilería Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera

 Carpintería de encofrados Pasarelas de seguridad sobre zanjas 
 Excavación de tierras a máquina en zanjas

Construcción de muros
Valla metálica para cierre de seguridad de la obra

 Instalación de tuberías en el interior de zanjas

 Vertido de hormigones  

Riesgo Actividad Protección colectiva
Caída de altura Albañilería Andamio metálico tubular apoyado, (usado como 

S+S).

 Carpintería de encofrados Barandilla
 Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad

 Instalación de tuberías en el interior de zanjas Escaleras de mano con capacidad de 
desplazamiento

 Plantaciones de jardinería Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera

 Pasarelas de seguridad sobre zanjas 
 Paso peatonal protegido mediante estructura de 

madera

Valla metálica para cierre de seguridad de la obra

Exposición a 
agentes químicos-
biológicos

Hormigonado de firmes de urbanización
Vertido de hormigones 
Plantaciones de jardinería

Valla metálica para cierre de seguridad de la obra

 Pintura de carreteras  

Montaje y 
desmontaje de 
elementos 
prefabricados 
pesados

Carpintería de encofrados 
Instalaciones provisionales para los 
trabajadores (vagones prefabricados)

Cuerdas auxiliares: de guía segura de cargas 
Valla metálica para cierre de seguridad de la obra 
Eslingas de seguridad 
Escaleras de mano con capacidad de 
desplazamiento

8.2.- IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS

Para mejor utilización, los esquemas de la Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia

de las protecciones decididas, aparecen incluidas en el Anejo 1 de esta memoria de seguridad y 

salud.
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9.- PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y que está contenido en el anejo 1 de la memoria

de seguridad y salud y de los problemas específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé 

utilizar las contenidas en el siguiente listado, cuyas características técnicas se expresan en el pliego 

de condiciones particulares de seguridad y salud.

- *. Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad.

- *. Andamio metálico tubular apoyado, (usado como S+S).

- *. Barandilla de madera sobre pies derechos por hinca en terrenos.

- *. Barandilla de red tensa tipo tenis sobre pies derechos por hinca en 

terrenos.

- *. Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento.

- *. Cuerdas auxiliares: de guía segura de cargas.

- *. Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.

- *. Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento.

- *. Eslingas de seguridad.

- *. Extintores de incendios.

- *. Interruptor diferencial de 30 mA.

- *. Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera.

- *. Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas.

- *. Pasarelas de seguridad sobre zanjas (madera y pies derechos metálicos)

- *. Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de 

máquinas fijas.

- *. Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los 

componentes).
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10.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y que está contenido en el anejo 1 de la memoria

de seguridad y salud, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver de 

manera perfecta, con  la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las 

actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la

obra. Consecuentemente se utilizarán las contenidas en el siguiente listado, cuyas características 

técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de 

seguridad y salud:

- *. Botas aislantes de la electricidad.

- *. Botas de goma o material plástico sintético.- impermeables.

- *. Botas de seguridad con plantilla y puntera reforzada.

- *. Casco de seguridad.

- *. Cascos protectores auditivos

- *. Chaleco reflectante.

- *. Cinturón portaherramientas.

- *. Cinturón de seguridad contra las caídas.

- *. Faja contra las vibraciones.

- *. Faja de protección contra los sobre esfuerzos.

- *. Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos.

- *. Guantes aislantes de la electricidad hasta 430 v.

- *. Guantes de cuero flor y loneta.

- *. Guantes de goma o de material plástico sintético.

- *. Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.

- *. Muñequeras contra las vibraciones.

- *. Rodilleras para soladores y otros trabajos realizados de rodillas

- *. Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón.

- *. Sombrero gorra de visera contra la insolación, sudor o pintura.
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11.- SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de 

señalización, cuyas características técnicas se expresan en el pliego de condiciones particulares de 

seguridad y salud:

11.1.- SEÑALIZACIÓN VIAL

Los trabajos a realizar, originan riesgos para los trabajadores de la obra, por la presencia o vecindad 

del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice 

la circulación de vehículos de la forma más segura posible. 

11.2.- SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se 

decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos 

existentes a todos los  que trabajan en la obra. La señalización elegida es la del listado que se ofrece 

a continuación, a modo informativo.

- *. R. T. Advertencia, caída a distinto nivel, tamaño mediano.

- *. R. T. Advertencia, peligro en general, tamaño mediano.

- *. R. T. Advertencia, riesgo eléctrico, tamaño mediano.

- *. R. T. Cinta de advertencia de peligro (colores amarillo y negro).

- *. R. T. Lucha contra incendios, extintor, tamaño mediano.

- *. R. T. Obligación, obligación general, tamaño mediano.

- *. R. T. Obligación, protección individual obligatoria contra caídas, tamaño 

pequeño.

- *. R. T. Obligación, protección obligatoria de la cabeza, tamaño mediano.

- *. R. T. Obligación, protección obligatoria de la vista, tamaño mediano.

- *. R. T. Obligación, protección obligatoria de las manos, tamaño mediano.

- *. R. T. Obligación, protección obligatoria de los pies, tamaño mediano.

- *. R. T. Obligación, protección obligatoria del oído, tamaño pequeño.

- *. R. T. Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas, tamaño 

mediano.

- *. R. T. Prohibición, prohibido fumar, tamaño pequeño.

- *. R. T. Salvamento o socorro, teléfono de salvamento y primeros auxilios, 

tamaño mediano.
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12.- PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

12.1.- PRIMEROS AUXILIOS

Aunque el objetivo de este estudio de seguridad y salud es establecer las bases para que las 

empresas contratistas puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y de su 

Plan de prevención y así evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de 

difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de 

primeros auxilios para atender a los posibles accidentados.

12.2.- MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, 

por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de 

primeros auxilios manejados por personas competentes.

El contenido, características y usos,  quedan definidas por el Pliego de Prescripciones Técnicas y 

Particulares de Seguridad y Salud y en las  literaturas de las mediciones y presupuesto.

12.3.- MEDICINA PREVENTIVA

Para evitar en lo posible las enfermedades profesionales y los accidentes derivados de trastornos 

físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista y los

subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos 

médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados 

al año de su contratación. Y que así mismo, todos ellos, exijan puntualmente este cumplimiento, al 

resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno para esta obra. 

Los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los médicos, detectarán 

lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en función de la aptitud 

o limitaciones físico psíquicas de los trabajadores como consecuencia de los reconocimientos 

efectuados.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas y Particulares se expresan las obligaciones empresariales en 

materia de accidentes y asistencia sanitaria.

12.4.- EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la 

contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista definirá exactamente, a través de su 

plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones particulares.
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13.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS 

POSTERIORES.

En fase de terminación de la obra se resolverá, en colaboración con el Contratista, los trabajos 

obligatorios para el uso y mantenimiento de la misma. Para lo cual se establecerá un plan para los 

previsibles trabajos posteriores de lo construido. 
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14.- SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

LA OBRA

1. El plan de seguridad y salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según 

las condiciones contenidas en el pliego de condiciones particulares.

2. El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por 

los medios del Contratista y que se definen en el pliego de condiciones particulares.

3. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de

obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.

4. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:

- Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de 

almacén que se define en el pliego de condiciones particulares.

- Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección 

individual utilizados, ya inservibles para su eliminación.
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15.- DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

ADJUDICADA

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente el Contratista, para esta función, con 

el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. 

No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de 

condiciones particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra como partes integrantes del plan de seguridad y salud.

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:

- Documento del nombramiento del Encargado de seguridad.

- Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad.

- Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas. 

- Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de 

Prevención, o del Servicio de Prevención externo. 
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16.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

La formación e información de los trabajadores  sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro 

a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra 

sin accidentes.

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a 

su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su 

actividad laboral, de los procedimientos de seguridad y salud que deben aplicar, del uso correcto de 

las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios para su protección. El 

pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista, lo 

desarrolle en su plan de seguridad y salud.
Marbella,   Agosto de 2016

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo.:  RAFAEL CASTAÑO MONTE

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Nº de Colegiado 23.413
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1.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y EN

CONSECUENCIA, SE EVITAN

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes:

- Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado 

mediante el estudio preventivo del plan de ejecución de obra.

- Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que 

se han eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; 

con todas sus protecciones. 

- Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los 

contactos eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas 

estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas 

metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de 

suministro y red de toma de tierra general eléctrica.

- Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han 

resuelto mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación 

con las protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización.

- Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan 

mediante el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, 

ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el 

marcado CE.

- Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la 

exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares

en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por

su fabricante.

- Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la

obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas

UNE

.
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2.- RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR

En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención

contenida en este trabajo el listado siguiente.

1. Caídas de personas a distinto nivel

2. Caída de personas al mismo nivel

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

4. Caídas de objetos en manipulación

5. Caídas de objetos desprendidos

6. Pisadas sobre objetos

7. Choques contra objetos inmóviles

8. Choques contra objetos móviles

9. Golpes por objetos o herramientas

10.  de fragmentos o partículas

11. Atrapamiento por o entre objetos

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos

13. Sobresfuerzos

14. Exposición a temperaturas ambientales extremas

15. Contactos térmicos

16. Exposición a contactos eléctricos

17. Exposición a sustancias nocivas

18. Exposición a radiaciones

19. Explosiones

20. Incendios

21. Accidentes causados por seres vivos

22. Atropellos o golpes con vehículos

23. Patologías no traumáticas

24. “In itínere

Cada uno de los 24 epígrafes de la lista precedente surgen de la estadística considerada en el 

“Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la 

Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales”; tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios 

auxiliares y  máquinas utilizadas, en combinación con los oficios presentes en la obra y las 

protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos. Estas especificaciones, aparecen en el 

anexo de “identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones dentro de este 

mismo trabajo. Están dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han 

considerado.

La prevención aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el párrafo 

anterior, como se puede comprobar, la mayoría de ellos se evalúan tras considerar la prevención 

“riesgos triviales”, que equivale a decir que están prácticamente eliminados.

Se estima que un riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor, por aplicación del 

proceso del principio de “causalidad eficiente” o de la teoría del “árbol de causas”. Esta es la razón, 

por la que los riesgos triviales permanecen en la tablas de evaluación.

El método de evaluación de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante fórmulas

matemáticas, la posibilidad de que el riesgo exista y la calificación  de sus posibles lesiones, en 

consecuencia de la estadística nacional media de los últimos cuatro años, publicada en los 

respectivos: “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la 

Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales". 

- Las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias 

del accidente” y “Calificación del riesgo”, se expresan en los cuadros de evaluación 

mediante una “X”.

- La calificación final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluación

mediante una “X”.

- La especificación concreta de la prevención considerada en la “evaluación”, se expresa

en los campos del cuadro, bajo los epígrafes: “protección colectiva”; “Equipos de 

protección individual”; “Procedimientos” y “señalización”. 
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3- DESCRIPCIÓN DEL SIGNIFICADO DE LAS ABREVIATURAS DE LOS CUADROS DE 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 

PROTECCIONES APLICADAS EN ESTE TRABAJO PREVENTIVO.

Probabilidad de

que suceda

Prevención aplicada Consecuencias del

accidente

Calificación del riesgo

con prevención

aplicada
R Remota Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial
P Posible Pi Protección individual G Lesiones

graves

To Riesgo tolerable

C Cierta P

P

Procedimientos

Preventivos

Mo Lesiones

mortales

M Riesgo moderado

S Señalización I Riesgo importante
In Riesgo intolerable
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4.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS

PROTECCIONES DECIDIDAS LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA
Actividad: Albañilería Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuencia

s del peligro

Calificación del riesgo

con la  prevención
R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto 

nivel : Desde el andamio.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel  :
Desorden de obra.

X X X X X X

Por obra sucia. X X X X X
Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento : Por apilado 

peligroso de materiales.

X X X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : 

Directo o por derivación.

X X X X X X X

Exposición a sustancias nocivas  : 

Por falta de ventilación; sustancias de 

limpieza de fachadas.

X X X X X X

Contactos con sustancias cáusticas

o corrosivas : Con el hormigón.

X X X X X X

Accidentes causados por seres 

vivos : Animales de terrenos 

pantanosos.

X X X X X X

Ataque de roedores o de otras 

criaturas asilvestradas en el interior 

del alcantarillado.

X X X X X X

Ganadería suelta. X X X X X X
Gatos que transitan por las cubiertas 

de edificios.

X X X X X X

Perros asilvestrados X X X X X X
Roedores. X X X X X X
IN ITINERE : Desplazamiento a la 

obra o regreso.

X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Andamio metálico, Plataforma de seguridad, Portátil
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, 

Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Carpintería de encofrados Lugar de evaluación: sobre 

planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada
R P C Cl Pi S PP L G M

o

T To M I In

Caídas de personas al mismo 

nivel : Desorden de obra.

X X X X X X

Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento : Acopio por apilado

peligroso.

X X X X X X

Caídas de objetos en 

manipulación : De la madera o resto 

de componentes dede el gancho de 

grúa.

X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 

objetos punzantes.

X X X X X X

Suciedad de obra, desorden. X X X X X X
Golpes por objetos o herramientas :

Cargas sustentadas a cuerda o 

gancho.

X X X X X X X

Proyección de fragmentos o 

partículas : A los ojos.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : 

De miembros del cuerpo.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Por manejo, 

manipulación, sustentación o 

transporte de objetos o piezas 

pesadas.

X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Pasarela de 

seguridad, Redes de seguridad, Toma de tierra
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Construcción de aceras Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado
Probabilidad
del suceso

Prevención
decidida

Consecuenci
as del
peligro

Calificación del
riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T To M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : Por los huecos del 
alcantarillado.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo 
nivel : Desorden de obra.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Suciedad de
obra, desorden.

X X X X X

Golpes por objetos o herramientas :
Por manejo de herramientas y reglas 
de albañilería.

X X X X X

Proyección de fragmentos o 
partículas : A los ojos.

X X X X X

Maniobra de vertido. X X X X X
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de 
objetos pesados.

X X X X X

Manejo de canaletas de vertido o de 
mangueras de bombeo.

X X X X X

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas : .

X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : 
Conexiones directas sin clavija de 
portátiles de iluminación.

X X X X X X

Rotura de cables eléctricos 
enterrados.

X X X X X X

Contactos con sustancias 
cáusticas o corrosivas  : Con el 
hormigón.

X X X X X

Proyección a los ojos de gotas de 
hormigón.

X X X X X

Explosiones : Rotura de 
conducciones gas enteradas.

X X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : 
Falta de señalización, mala 
planificación, trabajos en proximidad.

X X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Palastro de acero, Teléfono inalámbrico.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Construcción de arquetas de conexión de conductos Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado
Probabilidad
del suceso

Prevención
decidida

Consecuenci
as del
peligro

Calificación del
riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T To M I In

Caídas de personas al mismo 
nivel : Caminar sobre polvo 
acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros.

X X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 
terrenos inestables.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o 
partículas : .

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : 
Con cortes por manejo de materiales 
y herramientas.

X X X X X X

Patologías no traumáticas : 
Dermatitis por contacto con el 
cemento.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Detector electrónico, Palastro de acero, Teléfono inalámbrico.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Demolición por procedimientos mecánicos de aceras o 

calzadas

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada
R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Golpes por objetos o 

herramientas : Por mangueras rotas 

con violencia (reventones, 

desemboquillados bajo presión).

X X X X X X

Por proyección violenta de objetos. X X X X X
Por rotura de punteros. X X X X X
Proyección de fragmentos o 

partículas : .

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de 

objetos pesados.

X X X X X

Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X

Patologías no traumáticas : 

Afecciones respiratorias por inhalar 

polvo.

X X X X X X X

Por vibraciones en órganos y 

miembros.

X X X X X X
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Ruido. X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Detector electrónico, Oclusión de hueco, Teléfono inalámbrico.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, 

Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Manguitos, Mascara, 

Muñequeras, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Demoliciones por procedimientos neumáticos Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Golpes por objetos o herramientas :

Por mangueras rotas con violencia 

(reventones, desemboquillados bajo 

presión).

X X X X X

Por proyección violenta de objetos. X X X X X
Por rotura de punteros. X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : 

De tabiques o tabicones sobre los 

trabajadores (puede ser forzado o 

accidental).

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de 

objetos pesados.

X X X X X

Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X

Patologías no traumáticas : 

Afecciones respiratorias por inhalar 

polvo.

X X X X X X

Por vibraciones en órganos y 

miembros.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Andamio metálico, Barandilla, Cuerdas, Encimbrado, Eslingas 

de seguridad., Extintores de incendios., Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Plataforma de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, 

Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Muñequeras, 

Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Encofrado y desencofrado de muros de elemento de 

hormigón

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas, del

peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel  : 
Acceso peligroso al punto de trabajo.

X X X X X X X

No usar pasarelas sobre los encofrados 

en la coronación del muro o medios 

auxiliares, caminar sobre la coronación, 

trepar por las armaduras.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel  : 
Barro, irregularidades del terreno, 

escombros.

X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : En 

manutención a gancho de grúa.

X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 

materiales (torceduras).

X X X X X

Sobre objetos punzantes. X X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : 

Por objetos desprendidos.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o 

partículas : .

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : De

manos y pies por piezas móviles en el 

transporte a gancho de grúa (no fijarlos 

antes del cambio de posición).

X X X X X

Enterramiento de trabajadores. X X X X X
Por objetos pesados (caída de paneles 

de encofrar,  de componentes de 

madera, de las armaduras.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Por manejo, 

manipulación, sustentación o transporte 

de objetos o piezas pesadas.

X X X X X

Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, 

Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S PP L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel  :
Al entrar y al salir de zanjas por 

utilizar: módulos de andamios, el 

gancho de un torno, o del maquinillo.

X X X X X X X

Al interior de la zanja por falta de 

señalización o iluminación.

X X X X X X X

Al interior de la zanja por: caminar o 

trabajar al borde, saltarla, impericia.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel  :
Caminar sobre polvo acumulado, 

irregularidades del terreno, barro, 

escombros.

X X X X X X

Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento : De terrenos por 

sobrecarga o tensiones internas.

X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : 

Piedras, materiales, componentes.

X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 

materiales (torceduras).

X X X X X X

Choques contra objetos móviles : 

Por errores de planificación, falta de 

señalista, señalización vial, señales 

acústicas.

X X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : 

Por objetos desprendidos.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o 

partículas : A los ojos.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : 

De miembros, por los equipos de la 

máquina.

X X X X X

Atrapamiento por vuelco de 

máquinas, tractores o vehículos : 

Circular sobre terrenos sin compactar, 

superar obstáculos, fallo de 

estabilizadores.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de 

objetos pesados.

X X X X X

Conducción del carretón chino. X X X X X
Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : . X X X X X X
Atropellos o golpes con vehículos : 

De la maquinaria para movimiento de 

tierras.

X X X X X X

Patologías no traumáticas : 

Afecciones respiratorias por inhalar 

polvo.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X
De terrenos, por sobrecarga de los 

bordes de excavación.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Detector electrónico, Pasarela de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes 

de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Explanación de tierras Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S PP L G M

o

T To M I In

Caídas de personas al mismo 

nivel : Accidentes del terreno.

X X X X X X

Desorden de obra. X X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre 

terrenos inestables.

X X X X X X

Choques contra objetos móviles : 

Por errores de planificación, falta de 

señalista, señalización vial, señales 

acústicas.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o 

partículas : A los ojos.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : 

Durante la tala de arbustos y árboles.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Apaleo de material. X X X X X
Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : 

De la maquinaria para movimiento de 

tierras.

X X X X X X X

Patologías no traumáticas : 

Afecciones respiratorias por inhalar 

polvo.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Valla cierre de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes 

de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Hormigonado de firmes de urbanización (extend. subbase y 

base)

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S PP L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto 

nivel : Desde la máquina por resbalar 

sobre las plataformas, subir y bajar en

marcha.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo 

nivel : Desorden de obra.

X X X X X

Proyección de fragmentos o 

partículas : A los ojos.

X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : 

De miembros: mantenimiento, trabajar

en proximidad de la máquina.

X X X X X X

Entre el camión de transporte del 

hormigón y la tolva de la máquina.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Guía de la 

máquina.

X X X X X

Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X

Contactos con sustancias 

cáusticas o corrosivas  : Con el 

hormigón.

X X X X X

Patologías no traumáticas : Ruido. X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Pasarela de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal 

de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Instalación de cables, Tendido de cables **** Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S PP L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto 

nivel : A la zanja por deslizamiento de

la pasarela, sobrecarga del terreno 

lateral de la zanja.

X X X X X X X

Saltar directamente desde las cajas o 

carrocerías de los vehículos.

X X X X X

Caídas de personas al mismo 

nivel : Desde la caja (caminar sobre 

la carga).

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 

terrenos inestables.

X X X X X

Proyección de fragmentos o 

partículas : A los ojos.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de 

objetos pesados.

X X X X X

Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X

Atropellos o golpes con vehículos :

.

X X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 

relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Chaleco 

reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Instalación de tuberías en el interior de zanjas Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuencia

s del peligro

Calificación del riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto 

nivel : Al caminar por las 

proximidades por: falta de 

iluminación, de señalización o de 

oclusión.

X X X X X X X

Al entrar y al salir de zanjas por 

utilizar: módulos de andamios, el 

gancho de un torno, o del maquinillo.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo 

nivel : Barro.

X X X X X X

Desorden de obra. X X X X X
Falta de caminos. X X X X X X X
Caídas de objetos por desplome o

derrumbamiento : Acopio por 

apilado peligroso.

X X X X X X X

Caídas de objetos en 

manipulación : De los objetos que 

se reciben.

X X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : 

De cargas suspendidas a gancho de

grúa por cuelgue sin garras o 

mordazas.

X X X X X X X

De tuberías por eslingado peligroso, 

fatiga o golpe del tubo, sustentación 

a gancho para instalación con 

horquilla.

X X X X X X X

Choques contra objetos móviles : 

Contra los componentes por 

penduleos de la carga a gancho de 

grúa.

X X X X X X X

Proyección de fragmentos o 

partículas : A los ojos.

X X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos :

Ajuste de tuberías y sellados.

X X X X X X

Con cortes por manejo de materiales

y herramientas.

X X X X X X

Recepción de tubos a mano, freno a 

brazo de la carga suspendida a 

gancho de grúa, rodar el tubo, 

acopio sin freno.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Cargar tubos a 

hombro.

X X X X X

Manejo de objetos pesados, 

posturas obligadas.

X X X X X

Patologías no traumáticas : 

Dermatitis por contacto con el 

cemento.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Pasarela de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de 

seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones 

prefabricados)

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto 

nivel : Salto desde la caja del camión 

al suelo, empujón por penduleo de la 

carga.

X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel  :
Barro, irregularidades del terreno, 

escombros.

X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : 

De cargas suspendidas a gancho de 

grúa por cuelgue sin garras o 

mordazas.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 

materiales (torceduras).

X X X X X

Choques contra objetos móviles : 

Contra los componentes por 

penduleos de la carga a gancho de 

grúa.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o 

partículas : A los ojos.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : 

Ajustes de los componentes.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de 

objetos pesados.

X X X X X X

Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 

relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa 

de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto 

nivel : Acceso peligroso al punto de 

trabajo.

X X X X X X X

Por pendulear la carga a gancho de 

grúa, trepar por las armaduras, no 

utilizar andamios, montarlos 

incompletos.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo 

nivel : Caminar introduciendo el pie 

entre las armaduras.

X X X X X X

Desorden de obra o del taller de obra. X X X X X X
Tropezar por caminar sobre 

armaduras.

X X X X X X

Caídas de objetos en manipulación
: De las herramientas utilizadas.

X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : 

De armaduras por eslingado y 

mordazas peligrosas para suspensión

a gancho.

X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 

objetos punzantes.

X X X X X X

Suciedad de obra, desorden. X X X X X X
Choques contra objetos móviles : 

Contra los componentes por 

penduleos de la carga a gancho de 

grúa.

X X X X X X

Golpes por objetos o 

herramientas : Por caída o giro 

descontrolado de la carga suspendida

(componentes artesanales de 

cuelgue peligroso al gancho de grúa).

X X X X X X

Por penduleo de la carga, velocidad 

de servicio excesiva.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : 

Con cortes en manos y pies, por 

manejo de redondos de acero y 

alambres.

X X X X X X

De miembros del cuerpo. X X X X X X
Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : 

Anular las protecciones, conexiones 

sin clavija, cables lacerados o rotos.

X X X X X X X
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Entablado de seguridad, Eslingas de 

seguridad., Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, 

Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Pintura de carreteras. Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Pisadas sobre objetos : Sobre 

pintura fresca de carreteras

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de

objetos pesados.

X X X X X

Atropellos o golpes con 

vehículos : Caminar sobre las rutas

de circulación, mala visibilidad.

X X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 

relacionados.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Filtro, Guantes de 

seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Plantaciones de jardinería Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto 

nivel : Acceso peligroso al punto de 

trabajo.

X X X X X X X

Desde la caja por salto directo al 

suelo.

X X X X X

Caídas de personas al mismo 

nivel : Caminar sobre terrenos 

inestables o sueltos.

X X X X X

Caídas de objetos por desplome o

derrumbamiento : De árboles por 

apuntalamiento peligroso.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 

terrenos inestables.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos :

Durante la tala de arbustos y 

árboles.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de 

objetos pesados.

X X X X X

Exposición a sustancias nocivas  : 

Fertilizantes, fitosanitarios, 

herbicidas, plaguicidas.

X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 

relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de 

seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Reposición de firmes de vías urbanas en servicio Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Choques contra objetos móviles : 

Por errores de planificación, falta de 

señalista, señalización vial, señales 

acústicas.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Trabajos de 

duración muy prolongada o 

continuada.

X X X X X

Contactos térmicos : Quemaduras 

por impericia, tocar objetos calientes.

X X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos :

Caminar sobre las rutas de 

circulación, mala visibilidad.

X X X X X X

Errores de planificación y diseño de 

las circulaciones, falta de: 

señalización, señalista o semáforos.

X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal 

de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Manguitos, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Solados de urbanización. Lugar de evaluación: sobre planos
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Choques contra objetos móviles : 

Contra los componentes por 

penduleos de la carga a gancho de 

grúa.

X X X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de 

objetos pesados.

X X X X X

Trabajos de duración muy prolongada

o continuada.

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : 

Caminar sobre las rutas de 

circulación, mala visibilidad.

X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, Faja, 

Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Vertido de hormigones por cubos mediante el gancho de la

grúa

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto 

nivel : Castilletes peligrosos, empuje

por el cubo.

X X X X X X X

Empuje por penduleo del cubo a 

gancho de la grúa, no utilizar 

cuerdas de guía.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel
: Pisar sobre las armaduras, falta de 

pasarelas de circulación, desorden 

de obra.

X X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 

pastas hidráulicas, (torceduras).

X X X X X X

Choques contra objetos móviles : 

Contra el cubo de suministro del 

hormigón.

X X X X X X

Golpes por objetos o herramientas
: Por penduleo de la carga, velocidad

de servicio excesiva.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o 

partículas : Gotas de lechada al 

rostro y ojos.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : 

De miembros por falta de 

mantenimiento del cubo, accionar la 

apertura del cubo, recepción del 

cubo.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Parar a brazo el 

penduleo del cubo.

X X X X X X

Contactos con sustancias 

cáusticas o corrosivas  : Proyección

a los ojos de gotas de hormigón.

X X X X X X

Patologías no traumáticas : 

Dermatitis por contacto con el 

cemento.

X X X X X X

Reuma o artritis por trabajos en 

ambientes húmedos.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Redes de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes 

de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel  :
Superficie de transito peligrosa, 

empuje de la canaleta por 

movimientos del camión hormigonera.

X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel  :
Caminar introduciendo el pie entre las 

armaduras.

X X X X X X

Caminar sobre terrenos inestables o 

sueltos.

X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 

pastas hidráulicas, (torceduras).

X X X X X X

Choques contra objetos móviles : 

Por movimiento descontrolado de la 

canaleta de servicio del hormigón.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o 

partículas : Gotas de lechada al 

rostro y ojos.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Guía de la canaleta. X X X X X X
Trabajos de duración muy prolongada 

o continuada.

X X X X X X
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Contactos con sustancias cáusticas

o corrosivas : Proyección a los ojos 

de gotas de hormigón.

X X X X X X

Patologías no traumáticas : 

Dermatitis por contacto con el 

cemento.

X X X X X X

Reuma o artritis por trabajos en 

ambientes húmedos.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios 

relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, 

Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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5.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS

PROTECCIONES DECIDIDAS DE LOS OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA

Actividad: Capataz o jefe de equipo Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto 

nivel : .

X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel  :
.

X X X X X

Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento : .

X X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : . X X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos 

inmóviles : .

X X X X X X

Choques contra objetos móviles : . X X X X X X
Golpes por objetos o herramientas :

.

X X X X X

Proyección de fragmentos o 

partículas : .

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X X
Atrapamiento por vuelco de 

máquinas, tractores o vehículos : .

X X X X X X

Sobreesfuerzos : . X X X X X X
Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X

Exposición a contactos 

eléctricos : .

X X X X X X X

Exposición a sustancias nocivas  : . X X X X X X
Contactos con sustancias 

cáusticas o corrosivas  : .

X X X X X X

Explosiones : . X X X X X X
Incendios : . X X X X X X
Accidentes causados por seres 

vivos : .

X X X X X X

Atropellos o golpes con 

vehículos : .

X X X X X X

Patologías no traumáticas : . X X X X X
IN ITINERE : . X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 

Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Conductor de camión bañera Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel
: Desde la caja por salto directo al 

suelo.

X X X X

Caídas de personas al mismo 

nivel : .

X X X X X

Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento : .

X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : . X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos móviles : 

Accidentes de circulación por 

impericia, somnolencia.

X X X X X

Golpes por objetos o 

herramientas : Durante el 

mantenimiento.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X X X
Atrapamiento por vuelco de 

máquinas, tractores o vehículos : 

Al circular o trabajar en la proximidad 

de taludes y cortes del terreno.

X X X X X

De vehículos durante descargas en 

retroceso (falta de señalización, 

balizamiento y topes final de 

recorrido).

X X X X X

Vuelco del vehículo por exceso de 

velocidad.

X X X X

Sobreesfuerzos : Conducción de 

larga duración.

X X X X

Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X

Contactos térmicos : Quemaduras 

por impericia, tocar objetos calientes.

X X X X X

Contactos con sustancias 

cáusticas o corrosivas  : Líquido de 

baterías.

X X X X X

Incendios : Manipulación de 

combustibles: fumar, almacenar 

combustible sobre la máquina.

X X X X

Atropellos o golpes con vehículos :

.

X X X X X

Patologías no traumáticas : . X X X X
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IN ITINERE : . X X X X
Exposición a contactos eléctricos :

Caja izada bajo líneas eléctricas.

X X X

Choques contra objetos inmóviles :

.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Conductor de dumper Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto 

nivel : .

X X X X X

Caídas de personas al mismo 

nivel : .

X X X X X

Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento : A zanjas por 

trabajos en los laterales o sobrecarga.

X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : 

De objetos por colmo sin estabilizar.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos inmóviles :

.

X X X X X

Choques contra objetos móviles : 

Accidentes de circulación por 

impericia, somnolencia.

X X X X X

Golpes por objetos o herramientas :

Por la manivela de puesta en marcha,

la propia carga o el cangilón durante 

las maniobras.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Vuelco sin pórtico contra 

aplastamientos.

X X X X

Atrapamiento por vuelco de 

máquinas, tractores o vehículos : Al

circular o trabajar en la proximidad de 

taludes y cortes del terreno.

X X X X X X X

En tránsito, por: impericia, 

sobrecarga, carga sobresaliente o 

que obstaculiza la visión del 

conductor.

X X X X

Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X

Contactos térmicos : Quemaduras 

por impericia, tocar objetos calientes.

X X X X X

Contactos con sustancias 

cáusticas o corrosivas  : Líquido de 

baterías.

X X X X X

Explosiones : Trasiego de 

combustible.

X X X X

Incendios : Manipulación de 

combustibles: fumar, almacenar 

combustible sobre la máquina.

X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : 

Impericia, falta de visibilidad por 

sobrecarga, falta de señalización, 

despiste.

X X X X X

Por vehículos con exceso de carga o 

mal mantenimiento.

X X X X X

Por vías abiertas al tráfico rodado. X X X X X
Patologías no traumáticas : . X X X X X
IN ITINERE : . X X X X
Varios : A definir por el usuario de 

SENMUT

X X X X X X X

Los derivados de la impericia 

(conducción inexperta o peligroso).

X X X X

Vuelco del vehículo por exceso de 

velocidad.

X X X

Circular por pendientes superiores a 

las admisibles por el fabricante de la 

máquina.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, 

Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Encargado de obra Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto 

nivel : .

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo 

nivel : .

X X X X X
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Caídas de objetos por desplome o

derrumbamiento : .

X X X X X X

Caídas de objetos 

desprendidos : .

X X X X X X

Pisadas sobre objetos : . X X X X
Choques contra objetos inmóviles
: .

X X X X X

Choques contra objetos 

móviles : .

X X X X X

Golpes por objetos o 

herramientas : .

X X X X X

Proyección de fragmentos o 

partículas : .

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos :

.

X X X X X

Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X

Exposición a contactos 

eléctricos : .

X X X X X X

Incendios : . X X X X X
Accidentes causados por seres 

vivos : .

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos
: .

X X X X X

Patologías no traumáticas : . X X X X X
IN ITINERE : . X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de

trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Fontanero Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel
: .

X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel
: .

X X X X X

Caídas de objetos en manipulación
: .

X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : . X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos 

inmóviles : .

X X X X X

Choques contra objetos móviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas
: .

X X X X X

Proyección de fragmentos o 

partículas : .

X X X X X

Atrapamiento por o entre 

objetos : .

X X X X X X

Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X

Contactos térmicos : Lamparilla de 

fundido.

X X X X X

Exposición a sustancias nocivas  : . X X X X X X
Exposición a radiaciones : 

Radiaciones del oxicorte

X X X X X

Explosiones : . X X X X
Oxicorte, botellas tumbadas de  

gases licuados.

X X X X X

Incendios : . X X X X
Atropellos o golpes con 

vehículos : .

X X X X X

Patologías no traumáticas : . X X X X X
IN ITINERE : . X X X X
Varios : A definir por el usuario de 

SENMUT

X X X X X X X

Exposición a contactos eléctricos :

.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de 

seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Maquinista de retroexcavadora Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto 

nivel : Salto directo.

X X X X

Caídas de personas al mismo 

nivel : .

X X X X X

Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento : .

X X X X X X

Caídas de objetos en 

manipulación : .

X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : . X X X X X X
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Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos inmóviles
: .

X X X X X

Choques contra objetos móviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas
: Durante el mantenimiento.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos :

.

X X X X X

Atrapamiento por vuelco de 

máquinas, tractores o vehículos : .

X X X X X X

Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X

Contactos térmicos : Quemaduras 

por impericia, tocar objetos calientes.

X X X X X

Interferencias con conducciones 

eléctricas, aéreas o enterradas.

X X X X X

Contactos con sustancias 

cáusticas o corrosivas  : Líquido de 

baterías.

X X X X X

Explosiones : Abastecimiento de 

combustible, fumar.

X X X X X

Incendios : Manipulación de 

combustibles: fumar, almacenar 

combustible sobre la máquina.

X X X X

Atropellos o golpes con 

vehículos : .

X X X X X

Patologías no traumáticas : . X X X X X
Por vibraciones en órganos y 

miembros.

X X X X X

IN ITINERE : . X X X X
Exposición a contactos 

eléctricos : .

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Maquinista de rodillo compactador Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto 

nivel : Salto directo.

X X X X

Caídas de personas al mismo 

nivel : .

X X X X X

Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento : .

X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : . X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos inmóviles
: .

X X X X X

Choques contra objetos móviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas
: Durante el mantenimiento.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos :

.

X X X X X

Atrapamiento por vuelco de 

máquinas, tractores o vehículos : .

X X X X X

Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X

Contactos térmicos : Quemaduras 

por impericia, tocar objetos calientes.

X X X X X

Interferencias con conducciones 

eléctricas, aéreas o enterradas.

X X X X X

Contactos con sustancias 

cáusticas o corrosivas  : Líquido de 

baterías.

X X X X X

Explosiones : Abastecimiento de 

combustible, fumar.

X X X X

Incendios : Manipulación de 

combustibles: fumar, almacenar 

combustible sobre la máquina.

X X X X

Atropellos o golpes con 

vehículos : .

X X X X X

Patologías no traumáticas : . X X X X X
Por vibraciones en órganos y 

miembros.

X X X X X

IN ITINERE : . X X X X
Varios : A definir por el usuario de 

SENMUT

X X X X X X X

Exposición a contactos 

eléctricos : .

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Operador con martillo neumático Lugar de evaluación: sobre planos
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Identificación y causas previstas, del

peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel  : . X X X X X X
Caídas de personas al mismo nivel  : . X X X X X
Caídas de objetos en manipulación : . X X X X X
Ajuste peligroso de las ventosas al 

vidrio

X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : 

Alud de rocas sueltas por vibraciones.

X X X X

Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Mangueras por el suelo. X X X X
Choques contra objetos inmóviles : . X X X X X
Choques contra objetos móviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Por rotura de punteros. X X X X
Proyección de fragmentos o 

partículas : .

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X

Explosiones : Del circuito de presión. X X X X
Atropellos o golpes con vehículos : . X X X X X
Patologías no traumáticas : . X X X X X
Por vibraciones en órganos y 

miembros.

X X X X X

IN ITINERE : . X X X X
Varios : A definir por el usuario de 

SENMUT

X X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de 

seguridad, Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Peón especialista Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas, del

peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel  : . X X X X X X
Caídas de personas al mismo nivel  : . X X X X X

Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento : .

X X X X X X

Caídas de objetos en manipulación : . X X X X X
Caídas de objetos desprendidos : . X X X X X X
Pisadas sobre objetos : . X X X X X
Choques contra objetos inmóviles : . X X X X X
Choques contra objetos móviles : . X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : . X X X X X
Proyección de fragmentos o 

partículas : .

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : . X X X X X
Sobreesfuerzos : . X X X X X
Exposición a temperaturas 

ambientales extremas : .

X X X X X

Contactos térmicos : Quemaduras por

impericia, tocar objetos calientes.

X X X X

Exposición a sustancias nocivas  : . X X X X X
Contactos con sustancias cáusticas 

o corrosivas : .

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : . X X X X X
Patologías no traumáticas : . X X X X X
IN ITINERE : . X X X X
Varios : A definir por el usuario de 

SENMUT

X X X X X X X

Los derivados por los destajos. X X X X
Exposición a contactos eléctricos : . X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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6.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS

PROTECCIONES DECIDIDAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA

OBRA

Actividad: Andamios metálicos modulares Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel
: Cimbreos, tropiezos, desorden.

X X X X X X X

Plataformas peligrosas, montaje 

peligroso de andamios, viento fuerte, 

cimbreo del andamio.

X X X X X X X

Por falta de anclaje horizontal y 

barandillas; puente de tablón, unión 

peligrosa de guindolas, trabajar con 

la barandilla delantera abatida.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo 

nivel : tropezar, desorden, penduleo 

del andamio por falta de anclaje  

horizontal.

X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : 

Sustentada a garrucha o a soga.

X X X X X X

Golpes por objetos o 

herramientas : Por penduleo de 

cargas suspendidas

X X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : 

Por montaje de los componentes de 

andamios.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Manejo de objetos 

pesados, posturas obligadas.

X X X X X

Exposición a contactos eléctricos :

Anular las protecciones, no 

conexionar a tierra independiente la 

estructura metálica.

X X X X X X X

Interferencias con conducciones 

eléctricas, aéreas o enterradas.

X X X X X X X

Rayos al sobrepasar el andamio la 

altura del edificio.

X X X X X X X

Trabajos en altura sobre andamios 

sin rodapié.

X X X

Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento : Del andamio por 

fallo de anclajes horizontales, 

pescantes, nivelación.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, 

Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Andamios sobre borriquetas Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas, del

peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel  : 
Desde el andamio.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel  : 
tropezar, desorden, superficie 

resbaladiza.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : 

Durante los trabajos de montaje y 

desmontaje de los andamios de 

borriquetas.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de 

objetos pesados.

X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : 

Trabajos en altura sobre andamios sin 

rodapié.

X X X

Fallo de las plataformas, vuelco de la 

borriqueta.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, 

Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre 

por fuerza humana.

X X X X X

Contra pilares. X X X
Choques contra objetos 

inmóviles : Contra fábricas

X X X

Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento : Colmos de carga 

sin estabilizar.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, 

Manoplas, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Carretón o carretilla de mano (chino) Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto 

nivel : Vertido directo de escombros 

o materiales desde altura.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo 

nivel : Carga descompensada.

X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : 

A lugares inferiores.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Conducción del 

carretón chino.

X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, 

Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas, del

peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel  : 
Empuje por penduleo del cubo a gancho

de la grúa, no utilizar cuerdas de guía.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : De

miembros por falta de mantenimiento 

del cubo, accionar la apertura del cubo, 

recepción del cubo.

X X X X X X

Entre objetos durante la recepción del 

cubo o cambio de posición de 

encofrados trepadores.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Guía de piezas 

pesadas en suspensión.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de

seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Escaleras de mano Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel
: Por deslizamiento debido a apoyo 

peligroso (falta de zapatas).

X X X X X X

Por rotura debida a defectos ocultos. X X X X X X
Caídas de personas al mismo nivel
: Por ubicación y método de apoyo 

de la escalera, forma de utilización.

X X X X X X

Por vuelco lateral por apoyo sobre 

una superficie irregular.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Transportar la 

escalera, subir por ella cargado.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria y oficios.
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Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, 

Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Eslingas de acero (hondillas, bragas) Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de objetos desprendidos : 

De la carga por eslingado peligroso.

X X X X X

Por utilizar eslingas, sin argolla de 

unión al gancho de la grúa.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : 

Abrasiones.

X X X X X X

De miembros, al dar tensión a la 

eslinga unida al gancho de la grúa.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa 

de trabajo, Zapatos de seguridad.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Herramientas de albañilería, paletas, paletines, llanas, 

plomadas

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas, del

peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Atrapamiento por o entre objetos : 

Con cortes por manejo de 

herramientas.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de

trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Herramientas de carpintería (formones, buriles, martillos, 

etc.)

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas, del

peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S P

P

L G M

o

T To M I In

Golpes por objetos o herramientas : 

Por el manejo de herramientas 

manuales.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : 

Con cortes por manejo de 

herramientas.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Manejo de 

herramientas pesadas.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las 

relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, 

Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, 

tenazas, uñas palanca

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Golpes por objetos o 

herramientas : Por el manejo de 

herramientas manuales.

X X X X X

Atrapamiento por o entre 

objetos : Con cortes por manejo de

herramientas.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Manejo de 

herramientas pesadas.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y 

las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de 

seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. TM. MARBELLA (MÁLAGA) 73



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. DOCUMENTO N º 1. MEMORIA 

Actividad: Paneles encofrantes de estructura metálica y madera Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas,

del peligro  detectado

Probabilidad

del suceso

Prevención

decidida

Consecuenci

as del

peligro

Calificación del

riesgo con la

prevención aplicada

R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto 

nivel : Caminar o estar sobre la 

coronación del encofrado sin utilizar

pasarelas.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo 

nivel : Desorden de obra, presencia

de desencofrantes.

X X X X X

Golpes por objetos o 

herramientas : Por penduleo de 

cargas suspendidas

X X X X X

Atrapamiento por o entre 

objetos : De manos y pies durante 

el transporte y ubicación de los 

módulos a gancho de grúa (no usar 

cuerdas de guía).

X X X X X X

Entre piezas pesadas (guía a brazo 

de cargas en suspensión a gancho 

de grúa).

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de

objetos pesados.

X X X X X

Empuje o arrastre por fuerza 

humana.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las

relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, 

Chaleco reflectante, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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7.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 

PROTECCIONES DECIDIDAS DE LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA

Actividad: Camión con grúa para autocarga. Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : Subir o bajar de la zona 
de mandos por lugares 
inseguros, suciedad, impericia.

X X X X X

Caídas de objetos 
desprendidos : De la carga por 
eslingado peligroso.

X X X X X

Choques contra objetos 
móviles : Por estacionamiento 
en arcenes de carreteras.

X X X X X X

Por estacionamiento en vías 
urbanas.

X X X X X

Golpes por objetos o 
herramientas : Por la carga en 
suspensión a gancho de grúa.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Durante maniobras de 
carga y descarga.

X X X X X X

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o 
vehículos : Del camión grúa por:
superar obstáculos del terreno, 
errores de planificación.

X X X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Sobrepasar los 
gálibos de seguridad bajo líneas 
eléctricas aéreas.

X X X X X X X

Atropellos o golpes con 
vehículos : Por maniobras en 
retroceso, falta de señalistas, 
errores de planificación, falta de 
señalización, falta de semáforos.

X X X X

Patologías no traumáticas : 
Ruido.

X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.

Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Camión cuba hormigonera. Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T T
o

M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : Al interior de la zanja 
hecha en cortes de taludes, 
media ladera.

X X X X X X

Subir o bajar del camión por 
lugares inseguros, suciedad, 
saltar directamente al suelo, 
impericia.

X X X X X

Caídas de personas al mismo 
nivel : Barro, irregularidades del
terreno, escombros.

X X X X X X

Caídas de objetos 
desprendidos : Sobre el 
conductor durante los trabajos 
de vertido o limpieza (riesgo por 
trabajos en proximidad).

X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 
pastas hidráulicas, (torceduras).

X X X X X X

Choques contra objetos 
móviles : Entre máquinas por 
falta de visibilidad, señalista, 
iluminación o señalización.

X X X X X X

Por estacionamiento en arcenes
de carreteras.

X X X X X X

Por estacionamiento en vías 
urbanas.

X X X X X X

Golpes por objetos o 
herramientas : Por el cubo del 
hormigón: maniobras peligrosas,
cruce de órdenes, viento.

X X X X X X

Por guía de la canaleta de 
servicio del hormigón.

X X X X X X

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o 
vehículos : Del camión 
hormigonera por: terrenos 
irregulares, embarrados, pasos 
próximos a zanjas o a vaciados.

X X X X X X
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Sobreesfuerzos : Guía de la 
canaleta.

X X X X X X

Contactos con sustancias 
cáusticas o corrosivas : Con el
hormigón.

X X X X X X

Atropellos o golpes con 
vehículos : Por maniobras en 
retroceso, falta de señalistas, 
errores de planificación, falta de 
señalización, falta de semáforos.

X X X X X X

Patologías no traumáticas : 
Ruido.

X X X X X X

IN ITINERE : . X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Camión de transporte (bañera). Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : Del camión al terminar 
las rampas de vertido por: falta 
de señalización, balizamiento o 
topes final de recorrido.

X X X X X

Subir o bajar del camión por 
lugares inseguros, suciedad, 
saltar directamente al suelo, 
impericia.

X X X X X X

Caídas de personas al mismo 
nivel : Desde la caja (caminar 
sobre la carga).

X X X X X X

Caídas de objetos 
desprendidos : De objetos por 
colmo sin estabilizar.

X X X X X

Desde la caja durante la marcha
(superar los colmos admisibles, 
no tapar la carga con mallas o 
lonas).

X X X X X

Choques contra objetos 
inmóviles : Contra obstáculos u
otras máquinas por: fallo de 
planificación, señalistas, 
señalización o iluminación.

X X X X X

Choques contra objetos 
móviles : Al entrar o salir de la 
obra por falta de señalización 
vial o semáforos.

X X X X X

Por errores de planificación, 
falta de señalista, señalización 
vial, señales acústicas.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o 
partículas : A los ojos.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Permanecer sobre la 
carga en movimiento.

X X X X X

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o 
vehículos : Del camión por: 
estacionamiento en pendientes 
superiores a las admitidas por el
fabricante, blandones, intentar 
superar obstáculos.

X X X X X

Por desplazamiento de la carga. X X X X X
Sobreesfuerzos : Trabajos de 
duración muy prolongada o 
continuada.

X X X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Sobrepasar los 
gálibos de seguridad bajo líneas 
eléctricas aéreas.

X X X X

Contactos con sustancias 
cáusticas o corrosivas : 
Líquido de baterías.

X X X X X X

Incendios : Manipulación de 
combustibles: fumar, almacenar 
combustible sobre la máquina.

X X X X X X

Atropellos o golpes con 
vehículos : Errores de 
planificación y diseño de las 
circulaciones, falta de: 
señalización, señalista o 
semáforos.

X X X X X

Por mala visibilidad, exceso de 
velocidad, falta de señalización, 
planificación o planificación 
equivocada.

X X X X X

Patologías no traumáticas : 
Afecciones respiratorias por 
inhalar polvo.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Camión de transporte de materiales. Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T T
o

M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : Subir o bajar de la caja 
por lugares inseguros, suciedad,
saltar directamente al suelo, 
impericia.

X X X X X

Subir o bajar de la zona de 
mandos por lugares inseguros, 
suciedad, impericia.

X X X X X

Caídas de personas al mismo 
nivel : Desde la caja (caminar 
sobre la carga).

X X X X X

Choques contra objetos 
móviles : Accidentes de 
circulación por impericia, 
somnolencia.

X X X X

Al entrar y salir de la obra por 
maniobras en retroceso con falta
de visibilidad, señalista, 
señalización, semáforos).

X X X X

Proyección de fragmentos o 
partículas : A los ojos por viento
durante el movimiento de la 
carga.

X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Permanecer entre la 
carga en los desplazamientos 
del camión.

X X X X X

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o 
vehículos : Del camión por: 
estacionamiento en pendientes 
superiores a las admitidas por el
fabricante, blandones, intentar 
superar obstáculos.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Trabajos de 
duración muy prolongada o 
continuada.

X X X X X

Explosiones : Abastecimiento 
de combustible, fumar.

X X X X X

Atropellos o golpes con 
vehículos : Por maniobras en 
retroceso, falta de señalistas, 
errores de planificación, falta de 
señalización, falta de semáforos.

X X X X X X

Por vías abiertas al tráfico 
rodado.

X X X X X

Incendios : Manipulación de 
combustibles: fumar, almacenar 
combustible sobre la máquina.

X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Caja izada bajo 
líneas eléctricas.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Compresor. Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Caídas de personas al mismo 
nivel : Desde el vehículo de 
suministro durante maniobras en
carga (impericia).

X X X X X X

Golpes por objetos o 
herramientas : Durante el 
mantenimiento.

X X X X X X

Rotura de la manguera de 
presión (efecto látigo).

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Empuje o 
arrastre por fuerza humana.

X X X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Anular las 
protecciones, instalación mal 
calculada o mal montada.

X X X X X X X
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Patologías no traumáticas : 
Intoxicación por inhalación de 
gases de escape de motor.

X X X X X X

Ruido. X X X X X
Caídas de objetos 
desprendidos : Transporte en 
suspensión.

X X X

Caídas de personas a distinto 
nivel : Por taludes (fallo del 
sistema de inmovilización 
decidido).

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Dobladora mecánica de ferralla. Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T T
o

M I In

Golpes por objetos o 
herramientas : Por los 
redondos (rotura incontrolada, 
movimientos de barrido 
peligrosos).

X X X X X X

Proyección de fragmentos o 
partículas : .

X X X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Con cortes y 
erosiones.

X X X X X X

De dedos entre redondos, 
durante las fases de transporte 
a mano o doblado.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Manejo de 
objetos pesados, posturas 
obligadas.

X X X X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin 
clavija, cables lacerados o rotos.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Dumper, motovolquete autotransportado. Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : De personas 
transportadas en el dumper.

X X X X X

Caídas de personas al mismo 
nivel : Del vehículo durante 
maniobras en carga (impericia).

X X X X X

Choques contra objetos 
móviles : Accidentes de 
circulación por impericia, 
somnolencia.

X X X X X

Por estacionamiento en arcenes
de carreteras.

X X X X X

Por estacionamiento en vías 
urbanas.

X X X X X

Por falta de visibilidad por la 
carga transportada, falta de 
iluminación.

X X X X X

Golpes por objetos o 
herramientas : Por la manivela 
de puesta en marcha, la propia 
carga o el cangilón durante las 
maniobras.

X X X X X

Proyección de fragmentos o 
partículas : .

X X X X X

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o 
vehículos : Durante el vertido 
por: sobrecarga, falta de topes 
final de recorrido, impericia.

X X X X X X X

En tránsito, por: impericia, 
sobrecarga, carga sobresaliente 
o que obstaculiza la visión del 
conductor.

X X X X X
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Sobreesfuerzos : Conducción 
de larga duración.

X X X X X

Atropellos o golpes con 
vehículos : Impericia, falta de 
visibilidad por sobrecarga, falta 
de señalización, despiste.

X X X X X

Patologías no traumáticas : 
Afecciones 
musculoesqueléticas.

X X X X X X

Afecciones respiratorias por 
inhalar polvo.

X X X X X

Intoxicación por falta de 
ventilación.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Hormigonera eléctrica (pastera). Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Caídas de personas al mismo 
nivel : Caminar sobre polvo 
acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros.

X X X X X X

Golpes por objetos o 
herramientas : Por 
componentes móviles.

X X X X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Las paletas, 
engranajes, correas de 
transmisión (mantenimiento, 
falta de carcasas de protección, 
corona y poleas).

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Girar el 
volante de accionamiento de la 
cuba, carga de la cuba.

X X X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Anular las 
protecciones, toma de tierra 
artesanal no calculada.

X X X X X X X

Patologías no traumáticas : 
Ruido.

X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Máquinas herramienta en general (radiales, 
cizallas, cortadoras y similares).

Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Proyección de fragmentos o
partículas : .

X X X X X X X

Por objetos móviles. X X X X X X X
Atrapamiento por o entre 
objetos : Con cortes de 
miembros (incluso 
amputaciones traumáticas).

X X X X X X X

Con cortes y erosiones. X X X X X X X
Contactos térmicos : 
Quemaduras por impericia, 
tocar objetos calientes.

X X X X X X X

Patologías no traumáticas : 
Afecciones respiratorias por 
inhalar polvo.

X X X X X X

Por vibraciones en órganos y 
miembros.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
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Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Pisones mecánicos para compactación de 
tierras (urbanización).

Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T T
o

M I In

Caídas de personas al mismo 
nivel : Impericia, despiste, 
cansancio.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o 
partículas : .

X X X X X

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o 
vehículos : Máquina en marcha 
fuera de control.

X X X X X X

Por el pisón (impericia, despiste,
falta de un anillo perimetral de 
protección).

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Trabajos de 
duración muy prolongada o 
continuada.

X X X X X

Explosiones : Abastecimiento 
de combustible, fumar.

X X X X X

Patologías no traumáticas : 
Por vibraciones en órganos y 
miembros.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Sierra circular de mesa, para madera. Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Proyección de fragmentos o 
partículas : Rotura del disco de 
corte.

X X X X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Abrasiones por el 
disco de corte o la madera a 
cortar.

X X X X X X X

Con cortes de miembros 
(incluso amputaciones 
traumáticas).

X X X X X X X

Con cortes y erosiones. X X X X X X X
Falta de la carcasa de 
protección de poleas.

X X X X X X X

Sobreesfuerzos : Cambios de 
posición de tablones.

X X X X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Anular las 
protecciones, no conexionar a 
tierra independiente la 
estructura metálica.

X X X X X X X

Patologías no traumáticas : 
Afecciones respiratorias por 
inhalar polvo.

X X X X X X X

Ruido. X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Sierra circular de mesa, para material cerámico 
o pétreo en vía húmeda.

Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Pisadas sobre objetos : Sobre 
materiales (torceduras).

X X X X X

Proyección de fragmentos o 
partículas : A los ojos.

X X X X X X X

De los materiales que se cortan. X X X X X X X
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Atrapamiento por o entre 
objetos : Con cortes de 
miembros (incluso amputaciones
traumáticas).

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Manipulación 
de objetos pesados en posturas 
obligadas.

X X X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Anular las 
protecciones, no conexionar a 
tierra independiente la 
estructura metálica.

X X X X X X X

Patologías no traumáticas : 
Por vibraciones en órganos y 
miembros.

X X X X X

Ruido. X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Sierra para tala de arbolado. Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T T
o

M I In

Proyección de fragmentos o 
partículas : De los materiales 
que se cortan.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Guía de la 
máquina.

X X X X X

Exposición a sustancias 
nocivas : Polvo de maderas 
tóxicas

X X X X X

Accidentes causados por 
seres vivos : Ganadería suelta.

X X X X X

Perros asilvestrados X X X X X
Patologías no traumáticas : 
Por vibraciones en órganos y 
miembros.

X X X X X

Ruido. X X X X X
Incendios : Cigarrillo mal 
apagado.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Sierras para pavimentos (espadones). Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Proyección de fragmentos o 
partículas : De los materiales 
que se cortan.

X X X X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Por correas de 
transmisión (anulación de 
carcasas).

X X X X X X X

Sobreesfuerzos : Control de la 
máquina.

X X X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Corte de conductos 
eléctricos enterrados bajo 
pavimentos.

X X X X X X X

Patologías no traumáticas : 
Afecciones respiratorias por 
inhalar polvo.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Vehículo de desplazamiento de personas por la 
obra.

Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Choques contra objetos 
inmóviles : Contra fábricas

X X X X X

Choques contra objetos 
móviles : Accidentes de 
circulación por impericia, 
somnolencia.

X X X X X

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas, tractores o 
vehículos : Vuelco del vehículo 
por exceso de velocidad.

X X X X X

Vuelco del vehículo por traza 
peligrosa.

X X X X X

Atropellos o golpes con 
vehículos : Atropello por 
circulación de vehículos.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones. Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Pisadas sobre objetos : Sobre 
objetos punzantes.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o 
partículas : Gotas de lechada al
rostro y ojos.

X X X X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin 
clavija, cables lacerados o rotos.

X X X X X X X

Patologías no traumáticas : 
Por vibraciones en órganos y 
miembros.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios 
relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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8.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS

PROTECCIONES DECIDIDAS DE LAS INSTALACIONES DE LA OBRA.

Actividad: Instalación de farolas Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : Desde la escalera de 
tijera.

X X X X X

Entrada o salida del trabajador 
de la guindola.

X X X X X

Choques contra objetos 
inmóviles : Contra fábricas

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Montaje, 
mantenimiento y retirada.

X X X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Electrocución por: 
trabajar en tensión eléctrica.

X X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de 
seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Instalación de fontanería Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T T
o

M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : Huecos en el suelo.

X X X X X X X

Uso de andamios o medios 
auxiliares peligrosos.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo 
nivel : Desorden de obra o del 
taller de obra.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 
alambres, cables eléctricos, 
tijeras, alicates.

X X X X X

Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Atrapamiento por o entre 
objetos : Con cortes y 
erosiones.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a 
brazo de objetos pesados.

X X X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin 
clavija, cables lacerados o rotos.

X X X X X X X

Patologías no traumáticas : 
Ruido.

X X X X X X

Por uso de sopletes, formación 
de acetiluro de cobre, bombonas
de acetileno tumbadas.

X X X

Incendios : Impericia, fumar, 
desorden del taller con material 
inflamable.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de 
seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, 
Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Instalación de señalización vial Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Caídas de personas al mismo 
nivel : Barro, irregularidades del
terreno, escombros.

X X X X X

Caídas de objetos en 
manipulación : De paneles de 
señalización.

X X X X X X

De señales X X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre 
materiales (torceduras).

X X X X X
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Golpes por objetos o 
herramientas : Por el manejo 
de herramientas manuales.

X X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Ajustes de los 
componentes.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a 
brazo de objetos pesados.

X X X X X

Transportar la escalera, subir 
por ella cargado.

X X X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin 
clavija, cables lacerados o rotos.

X X X X X X X

Atropellos o golpes con 
vehículos : Atropello por 
circulación de vehículos.

X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de 
seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Traje 
impermeable
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Instalación de saneamiento y desagües Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : A la zanja por 
deslizamiento de la pasarela, 
sobrecarga del terreno lateral de
la zanja.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo 
nivel : Barro, irregularidades del
terreno, escombros.

X X X X X

Caídas de objetos en 
manipulación : De tubos.

X X X X X X

Caídas de objetos 
desprendidos : De tuberías por 
eslingado peligroso, fatiga o 
golpe del tubo, sustentación a 
gancho para instalación con 
horquilla.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 
materiales (torceduras).

X X X X X

Golpes por objetos o 
herramientas : Por manejo de 
herramientas y reglas de 
albañilería.

X X X X X

Proyección de fragmentos o 
partículas : De los materiales 
que se cortan.

X X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Ajuste de tuberías y 
sellados.

X X X X X

Recepción de tubos a mano, 
freno a brazo de la carga 
suspendida a gancho de grúa, 
rodar el tubo, acopio sin freno.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a 
brazo de objetos pesados.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, 
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Instalación eléctrica del proyecto Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : Desde un andamio o 
escaleras auxiliares.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo 
nivel : Usar medios auxiliares 
deteriorados, improvisados o 
peligrosos.

X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 
alambres, cables eléctricos, 
tijeras, alicates.

X X X X X

Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Atrapamiento por o entre 
objetos : Con cortes por el 
manejo de cables.

X X X X X
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Exposición a contactos 
eléctricos : Anular las 
protecciones, conexiones sin 
clavija, cables lacerados o rotos.

X X X X X X X

Directo o por derivación. X X X X X X X
Electrocución por: trabajar en 
tensión eléctrica.

X X X X X X X

Incendios : Impericia, fumar, 
desorden del taller con material 
inflamable.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la 
que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de 
seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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9.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS

PROTECCIONES DECIDIDAS DEL MONTAJE, CONSTRUCCIÓN, RETIRADA O

DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS

TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA

Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga 
sobre camión de las instalaciones provisionales para los 
trabajadores de módulos prefabricados metálicos.

Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T T
o

M I In

Atrapamiento entre objetos 
durante maniobras de carga y 
descarga de los módulos 
metálicos.

X X X X

Golpes por penduleos (intentar 
dominar la oscilación de la carga
directamente con las manos, no 
usar cuerdas de guía segura de 
cargas).

X X X X X

Proyección violenta de 
partículas a los ojos (polvo de la 
caja del camión, polvo 
depositado sobre los módulos, 
demolición de la cimentación de 
hormigón).

X X X X X

Caída de carga por eslingado 
peligroso (no usar aparejos de 
descarga a gancho de grúa).

X X X X X

Dermatitis por contacto con el 
cemento (cimentación).

X X X X X X

Contactos con la energía 
eléctrica

X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Casco con imposibilidad de desprendimiento 
accidental; guantes de cuero; fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de 
seguridad; ropa de trabajo.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Vigilancia permanente del cumplimiento de normas 
preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.
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10.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS

PROTECCIONES DECIDIDAS POR LA UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Actividad: Anclajes especiales para amarre de cinturones 
de seguridad.

Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T T
o

M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : .

X X X X X X X

Acceso peligroso al punto de 
trabajo.

X X X X X X X

Patologías no traumáticas : 
Dermatitis por contacto con el 
cemento.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de 
trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Andamio metálico tubular apoyado, (usado 
como S+S).

Lugar de evaluación: sobre 
planos

 y causas previstas, del
peligro  detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada

Identificación
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : Cimbreos, tropiezos, 
desorden.

X X X X X X X

Por falta de anclaje horizontal y 
barandillas; puente de tablón, 
unión peligrosa de guindolas, 
trabajar con la barandilla 
delantera abatida.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo 
nivel : Desorden de obra.

X X X X X X X

Golpes por objetos o 
herramientas : Por penduleo de
cargas suspendidas

X X X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Ajustes de los 
componentes.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Manejo de 
objetos pesados, posturas 
obligadas.

X X X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Rayos al 
sobrepasar el andamio la altura 
del edificio.

X X X X X X X

Caídas de objetos 
desprendidos : Sustentada a 
garrucha o a soga.

X X X

Caídas de objetos por 
desplome o derrumbamiento : 
Fallo del encaje en los anclajes 
de inmovilización definitiva.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de 
seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Barandilla de madera sobre pies derechos por 
hinca en terrenos.

Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T T
o

M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : Por bordes de la 
excavación.

X X X X X

Caídas de personas al mismo 
nivel : Caminar sobre polvo 
acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros.

X X X X X
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Golpes por objetos o 
herramientas : Por el manejo 
de tablas, tubos, alambres y 
mazos.

X X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Con cortes por manejo
de alambres.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a 
brazo de objetos pesados.

X X X X X

Atropellos o golpes con 
vehículos : Por interferencia 
entre las máquinas.

X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco 
reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Barandilla de red tensa tipo tenis sobre pies derechos 
por hinca en terrenos.

Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas previstas,
del peligro  detectado

Probabilida
d del

suceso

Prevención
decidida

Consecuen
cias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T To M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : Por bordes de la excavación.

X X X X X X

Caídas de personas al mismo 
nivel : Caminar sobre polvo 
acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros.

X X X X X

Golpes por objetos o 
herramientas : Por manejo de pies 
derechos y mazos.

X X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Con cortes y erosiones.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Manejo de 
objetos pesados, posturas 
obligadas.

X X X X X

Atropellos o golpes con 
vehículos : Por interferencia entre 
las máquinas.

X X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, 
Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Barandilla modular autoportante encadenable 
tipo ayuntamiento.

Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas previstas,
del peligro  detectado

Probabilida
d del

suceso

Prevención
decidida

Consecuen
cias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T To M I In

Caídas de personas al mismo 
nivel : Desorden de obra.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 
materiales (torceduras).

X X X X X

Golpes por objetos o 
herramientas : Por el propio 
módulo.

X X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Con cortes por utilización 
de alambres de inmovilización.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Por manejo, 
manipulación, sustentación o 
transporte de objetos o piezas 
pesadas.

X X X X X

Atropellos o golpes con 
vehículos : Atropello por circulación
de vehículos.

X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, 
Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Cuerdas auxiliares: de guía segura de cargas. Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T T
o

M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : Por rodear con la cuerda 
la muñeca de la mano que la 
sujeta.

X X X X
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Atrapamiento por o entre 
objetos : Con cortes por 
utilización de instrumentos de 
corte.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Guía de la 
carga.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T T
o

M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : .

X X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Con cortes y 
erosiones.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a 
brazo de objetos pesados.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Escaleras de mano con capacidad de 
desplazamiento.

Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : Desplazar la escalera 
autodesplazable por planos 
inclinados, intentar superar 
ostáculos.

X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Entre los 
componentes.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Transportar la
escalera, subir por ella cargado.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de 
trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Eslingas de seguridad. Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Atrapamiento por o entre 
objetos : Con cortes por el 
manejo de cables.

X X X X X

Durante maniobras de 
instalación y cuelgue de la 
carga.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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Actividad: Extintores de incendios. Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Sobreesfuerzos : Por manejo, 
manipulación, sustentación o 
transporte de objetos o piezas 
pesadas.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Faja
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Interruptor diferencial de 30 mA. Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada

R P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T T
o

M I In

Atrapamiento por o entre 
objetos : Con cortes por 
utilización de tijeras para 
cables eléctricos.

X X X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Electrocución por 
manipulación de 
características.

X X X X X X X

Electrocución por: trabajar en 
tensión eléctrica.

X X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de 
trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Oclusión de hueco horizontal por tapa de 
madera.

Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

li dR P C Cl Pi S P
P

L G M
o

T T
o

M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : A través del hueco que 
se pretende ocluir.

X X X X X X

Golpes por objetos o 
herramientas : Por el manejo 
de la madera y tareas de 
clavazón.

X X X X X

Proyección de fragmentos o 
partículas : Por la sierra 
circular.

X X X X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Con cortes y 
erosiones.

X X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de 
seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Pasarelas de seguridad sobre zanjas (madera y 
pies derechos metálicos)

Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : A la zanja por 
deslizamiento de la pasarela, 
sobrecarga del terreno lateral de
la zanja.

X X X X X X

Caídas de personas al mismo 
nivel : Barro, irregularidades del
terreno, escombros.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 
materiales (torceduras).

X X X X X
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Golpes por objetos o 
herramientas : Por el manejo 
de tablones, tablas, pies 
derechos y alambres.

X X X X X

Por manejo de herramientas 
manuales.

X X X X X

Atrapamiento por o entre 
objetos : Ajustes de los 
componentes.

X X X X X

Con cortes por manejo de 
alambres.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Por manejo, 
manipulación, sustentación o 
transporte de objetos o piezas 
pesadas.

X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de 
seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Toma de tierra independiente y normalizada, 
para estructuras metálicas de máquinas fijas.

Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Caídas de personas a distinto 
nivel : Por instalación junto a 
cortes del terreno sin protección.

X X X X X

Caídas de personas al mismo 
nivel : Caminar sobre polvo 
acumulado, irregularidades del 
terreno, barro, escombros.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre 
alambres, cables eléctricos, 
tijeras, alicates.

X X X X X

Sobre materiales (torceduras). X X X X X
Atrapamiento por o entre 
objetos : Con cortes y 
erosiones.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a 
brazo de objetos pesados.

X X X X X

Exposición a contactos 
eléctricos : Directo o por 
derivación.

X X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de 
seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Valla metálica para cierre de seguridad de la 
obra, (todos los componentes).

Lugar de evaluación: sobre 
planos

Identificación y causas
previstas, del peligro

detectado

Probabilid
ad del
suceso

Prevención
decidida

Consecue
ncias del
peligro

Calificación del
riesgo con la
prevención

aplicada
R P C Cl Pi S P

P
L G M

o
T T

o
M I In

Atrapamiento por o entre 
objetos : .

X X X X X

Con cortes por los 
componentes.

X X X X X

Sobreesfuerzos : . X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE
EVALÚA

Protección colectiva:  
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de 
seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial). 
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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11.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 

PROTECCIONES DECIDIDAS DE INCENDIOS DE LA OBRA

El proyecto prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Esta 

obra está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el calor, comburentes y  

combustibles como tales, o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad.

La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las 

obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a los riesgos por 

“vicios adquiridos” en la realización de los trabajos, o también, a causas fortuitas.

Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir para evitar los 

incendios durante la realización de la obra.

A continuación se detalla un listado de materiales y trabajos que pueden originar un incendio:

Las hogueras de obra.

La madera.

El desorden de la obra.

La suciedad de la obra.

El almacenamiento de objetos impregnados en

combustibles.

La falta o deficiencias de ventilación de los

almacenes.

El PVC

Pinturas.

Disolventes.

Desencofrantes.

La soldadura eléctrica

La soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.
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12.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 

PROTECCIONES DECIDIDAS DE  RIESGOS HIGIÉNICOS DE LA OBRA.

El contratista, realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante la 

colaboración con su servicio de prevención, con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos 

higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se definen 

como tales los siguientes:

- Nivel de presión acústica de los trabajos y de su 

entorno.

- Identificación y evaluación de la presencia de 

disolventes orgánicos, (pinturas).

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso 

de los necesarios aparatos técnicos especializados, manejados por personal cualificado.

Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra  y a la Dirección Facultativa de  la misma, para la toma de las 

decisiones que hubiese lugar.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares recoge las indicaciones a seguir.

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. TM. MARBELLA (MÁLAGA) 93



DOCUMENTO Nº2: PLANOS

DOCUMENTO Nº2
PLANOS DEL PROYECTO SE SYS

 
ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. TM. MARBELLA (MÁLAGA) 94





























DOCUMENTO Nº3: PLIEGO

DOCUMENTO Nº3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DEL ESTUDIO DE SYS

 
ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 108



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. DOCUMENTO N º 3 PLIEGO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

INDICE DE LA DOCUMENTACIÓN

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES.........................................................................111

1.1.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA................................................................................................................111

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.............................................111

1.3.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS.......................................................111

1.4.- DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE

CONSTRUCCIÓN...............................................................................................................................................111

El coordinador en materia de seguridad y salud  durante la elaboración del proyecto.........................111

El coordinador en materia de seguridad y salud  durante la ejecución de la obra................................111

1.5.- OBJETIVOS................................................................................................................................................112

2.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

COLECTIVA............................................................................................................................................................113

2.1.- CONDICIONES GENERALES....................................................................................................................113

3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS115

Ver Capítulo 30 Condiciones técnicas de las protecciones colectivas. .............................................................115

Ver Capítulo 31 Procedimientos de seguridad y salud de las protecciones colectivas......................................115

4.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL......................................116

4.1.- CONDICIONES GENERALES....................................................................................................................116

4.2.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, JUNTO

CON LAS NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS...............................................................116

5.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA..........................................................................................................................117

5.1.- SEÑALIZACIÓN VIAL ................................................................................................................................117

Descripción técnica...............................................................................................................................117

5.2.- SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO.....................................................................................117

Descripción técnica...............................................................................................................................117

6.- SISTEMA QUE SE APLICARÁ PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS

PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................118

6.1.- RESPECTO A LA PROTECCIÓN COLECTIVA.........................................................................................118

6.2.- RESPECTO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL...............................................................118

6.3.- RESPECTO A OTROS ASUNTOS............................................................................................................118

7.- LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA..........................................................................................................119

8.- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS.......................121

9.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y

ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA.....................................................................................................................122

9.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS PREFABRICADOS

COMERCIALIZADOS METÁLICOS....................................................................................................................122

Materiales..............................................................................................................................................122

Instalaciones..........................................................................................................................................122

9.2.- ACOMETIDAS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE.......................................................................122

10.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA..................................123

10.1.- EXTINTORES DE INCENDIOS............................................................................................................123

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios......................................123

10.2.- MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS..............................................................123

10.3.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS

.........................................................................................................................................................................123

11.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES.......................................................................124

11.1.- CRONOGRAMA FORMATIVO.............................................................................................................124

12.- MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN

COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL................................................................125

13.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.................................................................126

13.1.- ACCIONES A SEGUIR.........................................................................................................................126

13.2.- ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES EVACUACIONES DE

ACCIDENTADOS............................................................................................................................................126

13.3.- COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.......................................126

13.4.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL....................................127

13.5.- MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS................................................................................127

14.- CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL......................................128

15.- PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN.....................................................................129

15.1.- CUADRILLA DE SEGURIDAD..............................................................................................................129

15.2.- ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD..........................................................................................129

Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad..................................................................129

Funciones del Encargado de Seguridad en la obra..........................................................................129

16.- NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN.............130

17.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA.. .131

18.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS

EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................132

18.1.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN AL CONTENIDO DE ESTE

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................132

19.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS

POSTERIORES Y NORMAS DE PREVENCIÓN ..............................................................................................135

19.1.- MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE LUZ ...........................................................................................135

19.2.- CORTE DE CARRIL DE CALZADA Y DESVÍOS DE TRÁFICO..........................................................135

20.- NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD

Y SALUD.............................................................................................................................................................136

20.1.- MEDICIONES........................................................................................................................................136

Forma de medición............................................................................................................................136

20.2.- VALORACIONES ECONÓMICAS........................................................................................................136

Valoraciones......................................................................................................................................136

Relaciones valoradas........................................................................................................................136

Certificaciones...................................................................................................................................136

Prevención contratada por administración........................................................................................136

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 109



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. DOCUMENTO N º 3 PLIEGO

21.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS...................................137

22.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUSTANCIAS

PELIGROSAS.........................................................................................................................................................138

23.- PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN GENERAL DE

RIESGOS................................................................................................................................................................139

24.- EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................140

25.- LIBRO DE INCIDENCIAS................................................................................................................................141

26.- CLÁUSULAS PENALIZADORAS....................................................................................................................142

26.1.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.................................................................................................................142

26.2.- CLÁUSULAS PENALIZADORAS..............................................................................................................142

27.- CLÁUSULAS CONTRACTUALES APLICABLES A EMPRESAS SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES

AUTÓNOMOS........................................................................................................................................................143

27.1.- EMPRESAS SUBCONTRATISTAS..........................................................................................................143

27.2.- TRABAJADORES AUTÓNOMOS............................................................................................................143

28.- FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS...................................................................................144

28.1.- INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD..........144

28.2.- INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

APROBADO........................................................................................................................................................144

29.- AVISO PREVIO...............................................................................................................................................145

30.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA LAS PROTECCIONES COLECTIVAS...........................146

30.1.- ANDAMIO METÁLICO TUBULAR APOYADO, (USADO COMO S + S)..................................................146

30.2.-  BARANDILLA DE MADERA SOBRE PIES DERECHOS POR HINCA EN TERRENOS........................146

30.3.-  BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO AYUNTAMIENTO......................146

30.4.-  CUERDAS AUXILIARES: DE GUÍA SEGURA DE CARGAS..................................................................146

30.5.-  ESCALERAS DE MANO CON CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO...................................................146

30.6.-  ESLINGAS DE SEGURIDAD...................................................................................................................147

30.7.-  EXTINTORES DE INCENDIOS...............................................................................................................147

30.8.-  PASARELAS DE SEGURIDAD SOBRE ZANJAS (MADERA Y PIES DERECHOS METÁLICOS)........147

30.9.- VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA, (TODOS LOS COMPONENTES)

.............................................................................................................................................................................148

31.- PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN

GENERAL DE RIESGOS.......................................................................................................................................149

31.1.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR

ACTIVIDADES DE OBRA...................................................................................................................................149

31.1.1.- ALBAÑILERÍA...................................................................................................................................149

31.1.2.- MANIPULACIÓN, ARMADO Y PUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA..........................................149

31.1.3.- EXCAVACIÓN DE TIERRAS, MEDIANTE MÁQUINAS, EN ZANJAS.............................................151

31.1.4.- SOLADOS DE URBANIZACIÓN......................................................................................................152

31.1.5.- TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS....................................153

31.1.6.- VERTIDO DE HORMIGONES POR CUBOS MEDIANTE EL GANCHO DE LA GRÚA..................154

31.1.7.- VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA.................................................154

31.2.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO CLASIFICADOS POR

OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA.................................................................................................155

31.2.1.- ALBAÑIL........................................................................................................................................155

31.2.2.- CARPINTERO ENCOFRADOR....................................................................................................155

31.2.3.- CONDUCTOR DE CAMIÓN BAÑERA.........................................................................................155

31.2.4.- ELECTRICISTA............................................................................................................................156

31.2.5.- FERRALLISTA..............................................................................................................................157

31.2.6.- FONTANERO................................................................................................................................157

31.2.7.- MAQUINISTA DE RETROEXCAVADORA...................................................................................157

31.2.8.- MAQUINISTA DE RODILLO COMPACTADOR...........................................................................159

31.2.9.- OPERADOR CON MARTILLO NEUMÁTICO...............................................................................160

31.3.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO CLASIFICADOS POR LOS

MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA.........................................................................................160

31.3.1.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS..........................................................................................160

31.3.2.- ESCALERAS DE MANO, (INCLINADAS, VERTICALES Y DE TIJERA FABRICADAS EN ACERO 

MADERA O ALUMINIO).............................................................................................................................160

31.3.3.- ESLINGAS DE ACERO (HONDILLAS, BRAGAS).......................................................................161

31.4.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO CLASIFICADOS POR LA

MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA.................................................................................................161

31.4.1.- CAMIÓN CON GRÚA PARA AUTOCARGA.................................................................................161

31.4.2.- CAMIÓN CUBA HORMIGONERA................................................................................................161

31.4.3.- CAMIÓN DE TRANSPORTE (BAÑERA)......................................................................................161

31.4.4.- CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES..........................................................................161

31.4.5.- COMPRESOR...............................................................................................................................162

31.4.6.- HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA).................................................................................162

31.4.7.- MÁQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL (RADIALES - CIZALLAS - CORTADORAS Y 

SIMILARES)...............................................................................................................................................163

31.4.8.- MARTILLO NEUMÁTICO (ROMPEDORES- TALADRADORES PARA BULONES)...................163

31.4.9.- PISONES MECÁNICOS PARA COMPACTACIÓN DE TIERRAS (URBANIZACIÓN)................164

31.4.10.- VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA HORMIGONES................................................................165

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 110



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. DOCUMENTO N º 3 PLIEGO

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES

1.1.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para la obra Acondicionamiento de 

parque en barriada Plaza de Toros T.M. Marbella (Málaga)

Se construirá según el proyecto elaborado por Rafael Castaño Monte, Ingeniero de Caminos Canales 

y Puertos.

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son aplicables este pliego 

de condiciones son: Memoria. Pliego de condiciones particulares. Medición desglosada. Medición 

totalizada. Cuadro de precios descompuestos. Presupuesto. Planos. Todos ellos se entienden 

documentos contractuales para la ejecución de la obra.

1.3.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS

Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre sí; se 

complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable, forma parte del proyecto de ejecución 

de la obra y que debe llevarse a la práctica mediante el plan de seguridad y salud en el trabajo que 

elaborará el Contratista, y en el que deben analizar desarrollar y complementar en su caso, las 

previsiones contenidas en este estudio de seguridad y salud.

1.4.- DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS PARTICIPANTES EN EL 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos 

participantes en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos.

En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente definida en el 

artículo 2, definiciones de Real Decreto 1.627/1.997 disposiciones mínimas de seguridad y salud de 

las obras de construcción.

Promotor

Inicia la actividad económica, y designa al proyectista, Dirección facultativa, coordinadores en 

materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de la obra, y

contratista o contratistas en su caso. 

Proyectista

Elabora el proyecto a construir conteniendo las definiciones necesarias en los distintos documentos 

que lo integran, para que la obra pueda ser ejecutada.

Contratista

Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla 

teniendo en cuenta las cláusulas del contrato y del proyecto conteniendo el estudio de seguridad y 

salud.

Subcontratista

Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras proyectadas. La ejecución ha de 

realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato con el contratista y las condiciones del 

proyecto de las que debe ser informado. Aporta a su contratante su manual de riesgos y prevención

de las actividades propias de su empresa. 

Dirección facultativa 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el 

proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

E L  C O O R D I N A D O R  E N  M A T E R I A  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D   D U R A N T E  L A  

E L A B O R A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O

Es contratado por el promotor o propietario obligado por el R.D. 1.627/1997, con funciones de 

abordar la planificación de la prevención de los riesgos que surgirán después durante la ejecución.

E L  C O O R D I N A D O R  E N  M A T E R I A  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D   D U R A N T E  L A  

E J E C U C I Ó N  D E  L A  O B R A
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Es contratado por el promotor o propietario obligado por el R.D. 1.627/1997, con funciones de abordar

la planificación de la prevención de los riesgos que surgirán durante la ejecución material de la obra.

Para conseguir la eficacia preventiva y por tanto la coherencia documental de los pliegos de 

condiciones del proyecto y de éste, y de los posteriores contractuales, para la elaboración del 

presente estudio de seguridad y salud, se han tenido en cuenta las actuaciones previas siguientes:

− Voluntad real del promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con sujeción a las leyes 

económicas de mercado, pero impulsando que cada agente disponga de los medios 

adecuados para desarrollar su misión.

− Que la oferta económica de las empresas constructoras que licitan, se realice con condiciones 

previamente establecidas basadas en la transparencia de lo exigible, sin sorpresas, 

claramente enunciadas, con vocación de exigirlas con todo rigor estableciendo cláusulas 

penales de índole económica.

− Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y experiencia).

− Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitación y experiencia en las 

contrataciones a terceros (subcontratas) a fin de asegurar que los trabajadores estén 

capacitados para el desarrollo de cada tipo de trabajo, aplicando sanciones por 

incumplimientos vía contractual a su empresario.

1.5.- OBJETIVOS

Este pliego de condiciones particulares, es un documento contractual de esta obra que tiene por 

objeto:

− Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos con 

respecto a este estudio de seguridad y salud.

− Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto.

− Exponer los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo de obligado cumplimiento en 

determinados casos o exigir al Contratista que incorpore a su plan de seguridad y salud, 

aquellos que son propios de su sistema de construcción para esta obra.

− Definir la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los previsibles 

trabajos posteriores.

− Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el plan de 

seguridad y salud, a la prevención contenida en este estudio de seguridad y salud.

− Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el

fin de garantizar su éxito.

− Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 

administración.

− Propiciar un determinado programa formativo e informativo en materia de Seguridad y Salud,

que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada.

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni 

enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este estudio de 

seguridad y salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse 

como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.
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2.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA

2.1.- CONDICIONES GENERALES

En la memoria de este estudio de seguridad y salud se han definido los medios de protección 

colectiva. El Contratista  es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes 

condiciones generales:

− Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de 

los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del 

contratista, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores 

autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o del Promotor; visitas de las 

inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas.

− La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. El 

plan de seguridad y salud la respetará fidedignamente o podrá modificarla justificadamente, 

debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el Coordinador de Seguridad y Salud durante

la ejecución de la obra.

− Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, 

requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en 

forma de planos de ejecución de obra.

− Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha 

decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de obra.

− Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 

especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y 

particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los 

componentes de madera.

− Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas 

de almacenamiento para su buena conservación. El  Contratista  deberá velar para que su 

calidad se corresponda con la definida en el Plan de Seguridad y Salud.

− Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 

prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que 

ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.

− El Contratista, queda obligado a incluir  en su plan de ejecución de obra, la fecha de 

montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones 

colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema del 

plan de ejecución de obra que suministra incluido en los documentos técnicos citados.

− Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien 

deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente

deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre

tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo 

deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones 

quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso,

estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable.

− Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 

instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si 

ello supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se representará en planos, 

para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán 

ser aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la

obra.

− El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en

buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante 

subcontratación, respondiendo ante el Promotor, según las cláusulas penalizadoras del 

contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del 

proyecto.

− El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y 

salud, se prefiere siempre a la utilización de equipos de protección individual para 

defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de 

protección colectiva por el de equipos de protección individual.

− El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas en la posición de 

utilización prevista y montada, que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la 
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investigación necesaria por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas legales 

vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al Coordinador

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y  al Director de Obra.
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3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS 

PROTECCIONES COLECTIVAS

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva,  dentro de los apartados 30 y 31 de

este pliego de condiciones particulares se incluyen y especifican las condiciones técnicas de 

instalación y utilización, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y los procedimientos de 

obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben 

montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas. 

Ver Capítulo 30 Condiciones técnicas de las protecciones colectivas. 

Ver Capítulo 31 Procedimientos de seguridad y salud de las protecciones colectivas.
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4.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

4.1.- CONDICIONES GENERALES

Se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar las negativas a su 

utilización. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos de 

protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:

− Tienen la marca "CE", según las normas EPI.

− Tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, 

se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra.

− los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato,

quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y 

de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima 

seriedad posible a la utilización de estas protecciones.

− Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto en

la reglamentación vigente y folletos explicativos de cada uno de sus fabricantes.

4.2.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL, JUNTO CON LAS NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS 

EQUIPOS

A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que 

aplicar para su utilización.

1. Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de 

inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 

empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 

máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. Así mismo, se investigarán los 

abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la

importancia que realmente tienen para ellos.

2. Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados según

las fórmulas de cálculo de consumos de equipos de protección individual, por consiguiente, se 

entienden valoradas todas las utilizables por el personal y mandos del contratista principal, 

subcontratistas y autónomos.
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5.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

5.1.- SEÑALIZACIÓN VIAL 

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de

carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 

poblado" promulgada por el "MOPU"., que no se reproducen por economía documental.

D E S C R I P C I Ó N  T É C N I C A

Serán nuevas, a estrenar.

Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" - Señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

5.2.- SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se 

reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de 

riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos 

Laborales.

D E S C R I P C I Ó N  T É C N I C A

Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos 

en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande.

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril.
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6.- SISTEMA QUE SE APLICARÁ PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, para evaluar las 

alternativas propuestas por el Contratista en su plan de seguridad y salud, utilizará los siguientes 

criterios técnicos

6.1.- RESPECTO A LA PROTECCIÓN COLECTIVA

− El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no 

tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida 

en este trabajo. 

− La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por

la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de 

riesgos.

− No pude ser sustituida por equipos de protección individual.

− No aumentará los costos económicos previstos.

− No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.

− No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud.

− Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con 

garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, 

(fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, 

su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente.

6.2.- RESPECTO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

− Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de 

seguridad.

− No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una 

completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida

en este estudio de seguridad y salud.

6.3.- RESPECTO A OTROS ASUNTOS

El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en 

este estudio de seguridad y salud.

El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este 

estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario 

para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación.

El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el 

Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como 

mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio de seguridad y salud.
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7.- LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por economía 

documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades 

Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su transcripción o no, es irrelevante para lograr 

su eficacia. No obstante, se reproduce a modo de orientación el cuadro legislativo siguiente: 

LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN

R.D. 3151/1968 reglamento de lineas aereas de alta 
tension

R.D. 2413/1973 reglamento electrotecnico para baja 
tension
e instrucciones tecnicas complementarias

R.D. 2291/1985 reglamento de aparatos de elevacion y 
manutencion de los  mismos

R.D. 53/92 sobre radiaciones ionizantes
R.D. 1495/1986 reglamento de seguridad en las maquinas
R.D. 1316/89 sobre el ruido
R.D.  1407/1992,  B.O.E.  20 Noviembre  
1992  (Directiva 89/686/CEE)

certificacion "CE" de equipos de 
proteccion personal para trabajadores

R.D. 1561/1995 y R.D. 2001/1983 regulacion de la jornada de trabajo y 
descansos

L. 31/1995 De Prevención de Riesgos Laborales.
R. D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de 

Prevención
ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. 
(27/6/97).

Capítulos vigentes de la Ordenanza de 
Trabajo en la Construcción, vidrio y 
cerámica de Agosto de 1970

R. D. 485/1997 Sobre señalización de seguridad y salud 
en el Trabajo 

R.D. 486/1997 Sobre las normas mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo (Ap. 5 del 
Anexo IV)

R.D. 487/1997 Sobre manipulación de cargas. 

R. D. 488/1997 Sobre condiciones mínimas de seguridad 
y salud de los puestos de trabajo con 
pantallas de visualización

R.D. 664/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a 
agentes biológicos. 

R.D. 665/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a 
agentes cancerígenos. 

R.D. 773/1997 Sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de 
equipos de protección personal. 

R.D. 1215/1997 Sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

R.D. 1627/ 1997 Sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

R.D. 2177/1996 NORMA BASICA EDIFICACION C.P.I-
96“Condiciones de protección contra 
incendios en los edificios”

Código de la Circulación, 1934 Regulación del Tránsito Rodado.
(Reglamento de Circulación (1992), Regulación del Tránsito Rodado.
Ley de Responsabilidad Civil y Seguro 
en la Circulación a Motor, 1995.

Regulación del Tránsito Rodado.

Ley de Transporte Terrestre y 
Reglamento de los transportes 
Terrestres, 1987 y 1990).

Regulación del Tránsito Rodado.

Ley de Seguridad Vial, 1990 y 
modificaciones (1997).

Regulación del Tránsito Rodado.

OM de 31/1/40 reglamento general de seguridad e 
higiene en el trabajo exclusivamente su 
capítulo VII

O.M. DE 9/3/71 ordenanza general de higiene y seguridad
en el trabajo Exclusivamente su Capítulo 
VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII

O.M. 9/4/86 sobre riesgos del plomo
O.M. 16 Diciembre 1987, B.O.E. 29 
Diciembre 1987

establecimiento de modelos de 
notificacion de accidentes de trabajo

O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO

ORDENANZAS MUNICIPALES
CONVENIOS COLECTIVOS DE LA 
CONSTRUCCION
R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 
SOBRE EL BENCENO

Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las 
vías respiratorias. Definición y 
clasificación

Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. 
Características y requisitos

Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y 
clasificación

Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: 
Cinturón de sujeción. Características y 
ensayos

Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de 
resistencia a la perforación de la suela

Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y
de extensión

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
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CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS 
POR ESPAÑA

Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 
relativo a prescripciones de seguridad en 
la industria de la edificación. Ratificado 
por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 
20/8/59)

Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de 
la construcción

Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. 
Ratificado por Instrucción de 26/11/71.
(BOE de 30/11/72

Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo.
Ratificado por Instrumento publicado en el
BOE de 11/11/85

Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada
por un trabajador. (BOE de 15/10/70).
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8.- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y 

EQUIPOS

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y 

máquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD 1.215/1997, 1.435/1992 y 56/1995. 

− Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir,

omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su 

función.

− La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará 

siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el 

manual de uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya 

seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y 

equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera 

vez, así como a una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o 

emplazamiento diferente.

− Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados 

sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se 

prohibe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas 

y equipos que no cumplan la condición anterior.

− Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca 

"CE", el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de 

ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por sí mismos, más 

seguros que los que no la poseen.

− El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y 

equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y 

salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos,  
especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores 

durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos.
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9.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 

TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA

9.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS 

PREFABRICADOS COMERCIALIZADOS METÁLICOS

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados 

comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras 

ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y las "literaturas" y

contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas que deben reunir estos módulos, su 

ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, 

mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación.

M A T E R I A L E S

Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad y salud.

−  Cimentación de hormigón en masa de 200 Kg., de cemento "portland".

− B.- Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la corrosión, 

en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la opción de alquiler 

mensual, conteniendo la distribución e instalaciones necesarias expresadas en el cuadro 

informativo. Dotados de la carpintería metálica necesaria para su ventilación, con 

acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables 

de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza 

simple.

− Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso de 

madera, sobre cuatro pernos metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de 

las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las 

puertas de acceso poseerán cerraja a llave.

I N S T A L A C I O N E S

Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las 

oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el 

cuadro informativo. Todas las conducciones están previstas en "PVC".

De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los 

interuptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la 

humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos.

CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CÁLCULO DE LAS 
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES
Superficie del vestuario aseo: 10 trab. x 2 m2. = 20 m2.
Nº de inodoros: 10 trab.: 25  trab. = 1 und.
Nº de duchas: 10  trab. : 10 trab. = 1 und.
Nº de lavabos: 10 trab. : 10 und. = 1 und.
Nº de armarios taquilla: 10 und.
Nº de bancos para 5 personas: 10 trab. : 5 trab. = 2 und.
Nº de calentadores eléctricos de 100 l.: 10 trab. : 20 trab. = 1 und.
Nº de convectores eléctricos de 2000 w.: 20 m2. : 40 m2. = 1 und.
Superficie del comedor: 10 trab. x 2 m2. = 20 m2.
Nº de módulos: 20 : 14,4 = 1 und. 
Nº de mesas tipo parque: 10 trab. : 10 trab. = 1 und.
Nº de calienta comidas: 10 trab. : 25 trab. = 1 und.
Nº de piletas fregaplatos: 10 : 25 trab. = 1 und.
Nº de frigoríficos domésticos: 10 trab. : 25 trab. = 1 und.
Nº de convectores eléctricos de 2000 w.: 20 m2 : 20 m2. = 1 und.

9.2.- ACOMETIDAS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE

El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra, y antes de que se realice la oportuna 

acometida eléctrica de la misma, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 

electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio 

auxiliar necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no se valora en el presupuesto 

de seguridad. La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la

obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito en el punto anterior.
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10.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA

Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o 

extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:

− Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de mecheros, 

realización de soldaduras y asimilares en presencia de materiales inflamables, si antes no se 

dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio.

− El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se

plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de 

obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible 

establecer estas vías, si se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico.

− se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores cumpliendo la 

norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96

− En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas 

normas. El Contratista respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de 

prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de

sus propios: sistema de construcción y de organización.

10.1.- EXTINTORES DE INCENDIOS

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En

el Anexo 1 características técnicas, quedan definidas todas sus características técnicas.

L U G A R E S  D E  E S T A  O B R A  E N  L O S  Q U E  S E  I N S T A L A R Á N  L O S  E X T I N T O R E S  

D E  I N C E N D I O S

− Vestuario y aseo del personal de la obra.

− Comedor del personal de la obra.

− Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o 

subcontratista.

− Almacenes con productos o materiales inflamables.

− Cuadro general eléctrico.

− Cuadros de máquinas fijas de obra.

− Almacenes de material y en todos los talleres.

− Acopios especiales con riesgo de incendio:

*. Dobladora mecánica de ferralla.

*. Hormigonera eléctrica (pastera).

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras 

capaces de originar incendios.

10.2.- MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su

fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta 

actividad.

10.3.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS EXTINTORES

DE INCENDIOS

1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción 

previstas.

2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se

instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR".

3. Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 

amarillo, que mostrará la siguiente leyenda.

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS
En caso de incendio, descuelgue el extintor.
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.
Accione el extintor dirigiendo el chorro de manera racheada a la base de las 
llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido.
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 
Servicio Municipal de Bomberos lo más rápidamente posible.
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11.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en 

el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra, deberán tener 

conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en 

determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de 

protección individual necesarios para su protección. 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se 

les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego de condiciones 

técnicas y particulares.

11.1.- CRONOGRAMA FORMATIVO

A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este estudio de seguridad y salud, está 

prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los 

siguientes objetivos generales:

− Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez convertido en 

plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, que incluirá el Plan de Prevención de la 

empresa.

− Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.

− Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el plan de 

seguridad y salud en el trabajo en el trabajo:

El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo, las 

fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, 

respetando los criterios que al respecto suministra este estudio de seguridad y salud, en sus 

apartados de "normas de obligado cumplimiento".

El plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo recogerá la obligación de comunicar a 

tiempo a los trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al 

margen del original del citado documento, el oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos 

objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia documental de que se ha 

efectuado esa formación.
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12.- MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA 

PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento 

de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos 

laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, 

su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las 

protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo:

− La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista.

− La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.

− Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

− El personal que prevé utilizar en estas tareas.

− El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados, conteniendo: Informe inmediato de

la situación; Parte de incidencias diario; Informe resumen de lo acontecido en el periodo de 

control.

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados: normas y 

condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los equipos de 

protección individual respectivamente.
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13.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

13.1.- ACCIONES A SEGUIR

El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo en el 

trabajo los siguientes principios de socorro:

− El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 

progresión de las lesiones.

− En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 

siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de

atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 

accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.

− En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo 

posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 

utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 

accidentado.

− El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que 

componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para 

garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta 

obra. 

− El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que 

componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia 

sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro 

asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como 

provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario

− El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de 

distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, 

la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto 

etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material 

queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario:

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:
Nombre del centro 
asistencial:
Dirección:
Teléfono de ambulancias:
Teléfono de urgencias:
Teléfono de información 
hospitalaria:

− El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la 

obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el 

comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 

Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la 

asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.

13.2.- ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES 

EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS

El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado 

para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que 

pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado.

13.3.- COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro

explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la 

prevención decidida y su eficacia:

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de 

comunicación inmediata de los accidentes laborales:
Accidentes de tipo leve.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y

de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 

oportunas.

Al Director de Obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales.
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Accidentes de tipo grave.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y

de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 

oportunas.

Al Director de Obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales.
Accidentes mortales.

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 

investigaciones judiciales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y

de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 

oportunas.

Al Director de Obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las 

correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 

accidentes laborales.

13.4.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el 

Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de las actuaciones

administrativas a las que está legalmente obligado.

13.5.- MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

En la obra y en los lugares señalados, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, 

conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación:

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; 

gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa 

para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 

antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables.
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14.- CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos 

de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá 

componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos:

Número del parte.

Identificación del Contratista.

Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un 

trabajador autónomo. 

Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección 

individual.

Oficio o empleo que desempeña.

Categoría profesional.

Listado de los equipos de protección individual que recibe el 

trabajador.

Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.

Firma y sello de la empresa.

Estos partes estarán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en poder del Encargado

de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecución de la obra.
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15.- PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN

15.1.- CUADRILLA DE SEGURIDAD

Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista adjudicatario, queda obligado a la 

formación de estas personas en las normas de seguridad que se incluyen dentro del plan que origine 

este estudio de seguridad y salud, para garantizar, dentro de lo humanamente posible, que realicen su

trabajo sin accidentes.

15.2.- ENCARGADO DE SEGURIDAD Y SALUD

P E R F I L  D E L  P U E S T O  D E  T R A B A J O  D E  E N C A R G A D O  D E  S E G U R I D A D

Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del plan de seguridad y 

salud.

Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de seguridad y salud.

F U N C I O N E S  D E L  E N C A R G A D O  D E  S E G U R I D A D  E N  L A  O B R A

Se considera necesaria la presencia continua en la obra de un Encargado de Seguridad que garantice

con su labor cotidiana, los niveles de prevención plasmados en este estudio de seguridad y salud con 

las siguientes funciones técnicas, que se definen en el conjunto de riesgos y prevención detectados 

para la obra.

− Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución

de la obra.

− Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en materia de

seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

− Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de seguridad 

y salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas.

− Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud.

− Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el plan de 

seguridad y salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de 

protección individual.

− Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la jefatura de 

obra.
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16.- NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE 

PREVENCIÓN.

− Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 

responsabilidades y funciones que aceptan.

− El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por 

los respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad 

necesaria a las personas, que por lo general no están acostumbradas a dar recomendaciones 

de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a continuación 

para ello, un solo documento tipo, que el Contratista debe adaptar en su plan, a las figuras de: 

Encargado de Seguridad y salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en su 

caso.

Nombre del puesto de trabajo de prevención:

Fecha:

Actividades que debe desempeñar:

Nombre del interesado:

Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, del Director de Obra; del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, junto 

con el de la jefatura de la obra y del encargado.

Firmas: El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El 

jefe de obra y o el encargado. Acepto el nombramiento, El interesado.

Sello y firma del contratista:

Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La

primera copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al 

interesado.
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17.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS 

HERRAMIENTA.

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras 

causas, falta de experiencia o de formación ocupacional e impericia. Para evitar en lo posible estas 

situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o 

una determinada máquina herramienta.

El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento recogerlo en su 

plan de seguridad y ponerlo en práctica: 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE 

LAS MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA.
Fecha:

Nombre del interesado que queda autorizado:

Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar 

capacitado para ello:

Lista de máquinas que puede usar:

Firmas: El interesado. El  jefe de obra y  o el encargado.

Sello  del contratista.

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La 

copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al 

interesado.
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18.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES

AUTÓNOMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Las obligaciones serán con carácter general las recogidas en el RD 1.627/1997

18.1.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN AL 

CONTENIDO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

− Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente 

del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el 

trabajo y concordantes, de aplicación a la obra.

− Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de seguridad

y salud en el trabajo cumpliendo con el articulado de el Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de 

octubre, que respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de este estudio

de seguridad y salud, requisito sin el cual no podrá ser aprobado.

− Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, 

incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a 

tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de 

obra que se suministra en este estudio de seguridad y salud.

− Presentar el plan de seguridad al Coordinador en materia de seguridad y salud antes del 

comienzo de la obra, para que pueda componer y tramitar el informe oficial preceptivo ante la 

dependencia de la Administración a la que está adscrita esta obra. Realizar cuantos ajustes 

sean necesarios para que el informe sea favorable y esperar la aprobación expresa del plan de

seguridad y salud otorgada por esa dependencia oficial, sin comenzar la obra antes de que 

esta se produzca documentalmente.

− El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+S y el Plan de Prevención de todas 

las empresas, deberán estar en la obra, a disposición permanente de quienes intervengan en 

la ejecución de la misma, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención en las empresas intervinientes en la misma, los representantes de los 

trabajadores, la Dirección Facultativa y de la Autoridad Laboral, para que en base al análisis de

dichos documentos puedan presentar por escrito y de forma razonada según sus atribuciones, 

las sugerencias y alternativas que estimen oportunas al Plan de S+S en el trabajo. 

− Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con

quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que 

pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este 

documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y salud en el 

trabajo aprobado.

− En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el 

del plan de seguridad y salud en el trabajo que presente el Contratista, acordar las 

diferencias y darles la solución más oportuna, con el Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de replanteo.

− Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, a 

todos los trabajadores propios, subcontratistas y trabajadores autónomos de la obra y 

hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas.

− Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación a una 

empresa contratista, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual 

definidos en este pliego de condiciones particulares del plan de seguridad y salud aprobado, 

para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz.

− Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones 

particulares definidas en el estudio de seguridad y salud y en el plan seguridad y salud 

aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, 

cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a

todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación a una empresa 

contratista, subcontratista o autónoma.

− Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de

seguridad y salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". 

Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición 

necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que 

se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la 

obra, independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratista o 

autónoma.
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− Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “acciones a seguir en caso de

accidente laboral”, y cumplir fielmente con lo expresado.

− informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el 

apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral".

− Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de 

prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad y salud, en las condiciones 

que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares 

de seguridad y salud.

− Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

en la solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los 

cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra. 

− Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en su empresa y 

que son propias de su sistema de construcción. Éstas, unidas a las que se suministran para el 

montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este pliego de condiciones y 

particulares, formarán un conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la obra.

En el caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que se hace mención,

lo comunicará por escrito al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra, con el fin de que pueda orientarle en el método a seguir para su composición.

− Componer en el plan de seguridad y salud, una declaración formal de estar dispuesto a cumplir

con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, contenidas en 

este estudio de seguridad y salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada

la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo.

− Componer el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales.

− Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el análisis inicial de 

los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

− A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de riesgos al que 

como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención 

de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas.

− El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos que hayan de 

intervenir en la ejecución de la obra, habrán de disponer de los medios humanos, técnicos y 

económicos necesarios para desempeñar correctamente con arreglo al proyecto, al presente

estudio de S+S y al contrato, los trabajos que respectivamente se hubiesen comprometido a 

realizar cada uno de ellos.

− El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de prevención propios o 

ajenos que en función de sus características vengan exigidos por la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención.

− El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los 

subcontratistas y trabajadores autónomos, las obligaciones en materia de seguridad y salud 

que a dichos subcontratistas y trabajadores autónomos les corresponden.

− Asimismo, queda obligado a comprobar el cumplimiento de la cláusula Nº 23, en los 

contratos que se establezcan entre los subcontratistas y los trabajadores autónomos.

− La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, subcontratistas y 

trabajadores autónomos se llevarán a cabo con arreglo a lo prescrito en el proyecto de 

ejecución, en este estudio de  seguridad y salud y a las instrucciones recibidas del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, así como de la 

Dirección Facultativa de la misma.

− Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos cumplir 

rigurosamente con los principios preventivos en materia de seguridad y salud que vienen 

establecidos en la legislación vigente y  con las prescripciones que figuren en el plan de 

seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que se apruebe en su momento antes del 

comienzo de la obra.

− Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista, subcontratistas, así 

como los trabajadores autónomos  que intervengan en la ejecución de la obra habrán de 

poseer las cualificaciones necesarias a los cometidos cuyo desempeño les encomienden o 

asuman.
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− Es obligación del contratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de 

seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que concierne a las funciones 

que cada uno desarrolle, y que en todo caso serán acordes tanto a la cualificación que 

individualmente se posea como a las condiciones psíquicas y físicas del propio trabajador. 

− El contratista o el titular del centro de trabajo adoptará  las medidas necesarias para que las 

empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en la obra 

reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en 

dicha obra y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las

medidas de emergencia a aplicar, para su traslado, en su caso,  a sus respectivos 

trabajadores.
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19.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS 

PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES Y NORMAS DE PREVENCIÓN 

19.1.- MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE LUZ 

− Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el mantenimiento de farolas.

Mantenga el camión alejado de vehículos aparcados en las aceras.

No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios objetos que 

usted desconoce al iniciar la maniobra.

Suba y baje del camión guindola sobre tijeras  por los lugares previstos para ello. Evitará  las caídas.

No salte nunca directamente al suelo desde la caja si no es por un inminente riesgo para su integridad

física.

No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará  

accidentes.

Asegure la inmovilidad la guindola antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la posición de 

viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados.

Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los 

pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.

Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará   

accidentes.

No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar 

accidentes.

No desplace el camión con la guindola cargada con trabajadores, por ser una maniobra insegura. Los 

operarios se introducirán en la guindola una vez que el camión se encuentre parado y estabilizado en 

la zona donde se ejecuten los trabajos.

− Seguridad durante el trabajo de mantenimiento.

Desconecte de la energía el componente sobre el que va a trabajar, accionando el interruptor 

situado bajo la trampilla de su base.

Suba a la caja y después a la guindola, por los lugares previstos para ello.

Pida que le alcancen ahora el pozal con los cepillos y detergentes si va sólo a limpiar, o en su caso 

las herramientas y componentes a sustituir. 

Pida ahora que le acerquen al objeto a limpiar o a reparar.

Proceda a la limpieza o a la reparación.

Pida que le bajen la guindola al nivel de caja.

Abandone la guindola y la caja por los lugares previstos para ello.

Cambie de posición el camión.

Repita el procedimiento señalado.

19.2.- CORTE DE CARRIL DE CALZADA Y DESVÍOS DE TRÁFICO

Ver el capítulo correspondiente en el apartado de procedimientos de seguridad y salud de obligado 

cumplimiento para la prevencion de riesgos laborales.
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20.- NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

DE SEGURIDAD Y SALUD.

20.1.- MEDICIONES

F O R M A  D E  M E D I C I Ó N

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la 

aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m, m2, m3, l, Und, y h.

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la 

veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, 

junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura.

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el Coordinador

en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las partidas de 

construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de este estudio 

de seguridad y salud  

Los errores de mediciones de seguridad y salud, se justificarán ante el Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas 

para las liquidaciones de obra.

20.2.- VALORACIONES ECONÓMICAS

V A L O R A C I O N E S

Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar 

disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1997 

en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo.

Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de seguridad y 

salud

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de S+S durante la 

ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de 

obra.

Precios contradictorios

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de

S+S durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las 

liquidaciones de obra.

R E L A C I O N E S  V A L O R A D A S

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de 

mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su 

correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello dentro

de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra.

C E R T I F I C A C I O N E S .

Se realizará un certificación mensual, que será presentada al Promotor, para su abono, según lo 

pactado en el contrato de adjudicación de obra.

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra está sujeta a las normas de certificación, 

que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el 

contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista. Esta partidas a las que nos 

referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación 

vigente.

P R E V E N C I Ó N  C O N T R A T A D A  P O R  A D M I N I S T R A C I Ó N

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la puesta

real en obra de las protecciones contratadas por administración, mediante medición y valoración 

unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las condiciones expresadas en el 

apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares.

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 136



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. DOCUMENTO N º 3 PLIEGO

21.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, identificará en 

colaboración con el contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones de 

riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la evacuación de los residuos 

corrientes de la construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud en el trabajo de esta obra, 

se recogerán los métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, se cumplirá con las 

condiciones siguientes de eliminación de residuos:

Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con un lona contra los derrames y 

polvo.
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22.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y 

SUSTANCIAS PELIGROSAS

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que 

sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas 

necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, 

subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente específica para cada 

material peligroso identificado.
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23.- PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD CUMPLIMIENTO PARA LA 

PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS

Ver capítulo 31
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24.- EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El plan de seguridad y salud será elaborado por el Contratista, cumpliendo los siguientes requisitos:

− Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes, elaborándolo de 

inmediato, tras la adjudicación de la obra y siempre, antes de la firma del acta de replanteo.

− Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando en su caso, el 

contenido de este estudio de seguridad y salud, de acuerdo con la tecnología de construcción 

que le es propia y de sus métodos y organización de los trabajos 

− Suministrará, los documentos y definiciones que se le exigen en el estudio de seguridad y 

salud, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las 

partidas de seguridad y salud.

− Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con

los detalles oportunos para su mejor comprensión.

− No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado 

en los apartados anteriores.

− El Contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano del plan de 

seguridad y salud. Las páginas estarán numeradas unitariamente y en el índice de cada 

documento.

− Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el sello del 

contratista de la obra. 
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25.- LIBRO DE INCIDENCIAS

Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997.

Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 

Seguridad y salud o por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate 

de obras de las Administraciones públicas, tal y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24

de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de 

construcción.

El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién establece el art 13, ap. 

3 del RD 1627/1997.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, El Coordinador de Seguridad durante las ejecución

de la obra o en su caso la Dirección Facultativa, están obligados a remitir en el plazo de veinticuatro 

horas, una copia a la  Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia que se realiza la obra. 

Igualmente se deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste.
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26.- CLÁUSULAS PENALIZADORAS

26.1.- RESCISIÓN DEL CONTRATO

El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, es 

causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en esta 

obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra, elaborará un informe detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del 

contrato, que elevará ante el Promotor, para que obre en consecuencia.

26.2.- CLÁUSULAS PENALIZADORAS

Serán las mismas sanciones que por incumplimiento de calidad, vicio oculto y retraso, están 

contenidas en las bases del concurso de la obra o en el contrato de adjudicación de la obra.
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27.- CLÁUSULAS CONTRACTUALES APLICABLES A EMPRESAS SUBCONTRATISTAS Y

TRABAJADORES AUTÓNOMOS

27.1.- EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

Se entiende por subcontratista la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra con sujeción al 

proyecto y al contrato.

El subcontratista, sea persona física o jurídica, habrá de disponer de los medios humanos, técnicos y 

económicos adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra 

y al contrato regulador de la parte de la obra o de las instalaciones subcontratadas, los trabajos que 

haya de desempeñar.

Es obligación del subcontratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de 

seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que corresponda a las funciones que 

cada trabajador desempeñe, y que en todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que 

individualmente posean aquéllos como a las condiciones psicofísicas del propio trabajador.

27.2.- TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Se entiende por trabajador autónomo la persona física distinta del contratista y del subcontratista que 

realiza de forma personal y directa una actividad profesional en la obra, sin sujeción a un contrato de 

trabajo, y que asume ante el promotor o propietario de la obra, el contratista o el subcontratista, el 

compromiso formalizado contractualmente de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, 

con sujeción al proyecto y al contrato. 

El trabajador autónomo habrá de disponer de los medios técnicos y económicos adecuados para 

desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra y a su propio contrato 

regulador los trabajos que haya de desempeñar.

El trabajador autónomo tendrá las cualificaciones adecuadas a los cometidos cuyo desempeño 

asume, debiendo poseer la información necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de carácter 

general como la específica que corresponda a las funciones que realice, que en todo caso serán 

acordes, tanto a la cualificación que posea como a sus condiciones psíquicas y físicas.
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28.- FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS

La Dirección Facultativa realizará las funciones según las atribuciones reconocidas legalmente para 

sus profesiones respectivas.

El Coordinador en materia de seguridad y salud, se integrará en la dirección facultativa.

28.1.- INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD

La interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud, es competencia exclusiva 

del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección 

Facultativa, en su caso.

28.2.- INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO APROBADO.

La interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, es 

competencia exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, en colaboración estrecha con el resto de componentes de la Dirección Facultativa, que debe 

tener en consideración sus opiniones, decisiones e informes.
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29.- AVISO PREVIO

Antes del comienzo de la obra, el promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral 

competente. Este aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto

1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en

las obras de construcción.
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30.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

30.1.- ANDAMIO METÁLICO TUBULAR APOYADO, (USADO COMO S + S)

El modelo del andamio a instalar, lleva incorporada una escalera para evacuaciones de emergencia 

en cumplimiento del Anexo IV del R.D. 1627/1997, expresamente señalizada para este menester. 

Además estará montado con todos sus componentes de seguridad.

30.2.-  BARANDILLA DE MADERA SOBRE PIES DERECHOS POR HINCA EN TERRENOS

El material constitutivo será nuevo, a estrenar. 

Los soportes serán pies derechos de acero por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, dotados 

de pasadores para sustentación de barandillas de madera. 

Los pies derechos de acero, estarán formados por tubos, pintados contra la corrosión; tapados 

mediante tapa de soldada en una parte superior e inferior, esta última, instalada sobre un corte en 

bisel para facilitar la hinca a golpe de mazo. 

Para soportar la madera que formará el pasamanos, la tabla intermedia y el rodapié, estarán dotados 

de ángulos soporte, fabricados en chapa de acero.

La barandilla se formará con madera de pino inmovilizada con alambre, sobre los ángulos soporte de 

los pies derechos; entre los tramos de madera montada existirá un solape.

Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla, se suministrarán a obra pintadas en 

franjas alternativas de colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación preciosista, solo se 

pretende señalizar e identificar de "seguridad" los materiales, para evitar usos para otros menesteres.

30.3.-  BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO 

AYUNTAMIENTO

Barandilla modular autoportante encadenable, tipo ayuntamiento, formada por una pieza realizada en 

tubos de acero pintados anticorrosión en color amarillo.

El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar.

La barandilla está formada por un marco en tubo de acero, con tubos de menor diámetro en sentido

vertical a una distancia de unos 10 cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en los 

laterales para realizar el encadenado entre ellas.

30.4.-  CUERDAS AUXILIARES: DE GUÍA SEGURA DE CARGAS

Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una 

resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los 

deshilachamientos. Estarán fabricadas con olefine o poliamida 6·6. Cada cuerda será servida de 

fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – CE” por 

AENOR.

Cuerdas nuevas a estrenar.

− Normas para la utilización de las cuerdas de guía segura de cargas, suspendidas a gancho de 

grúa.

Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para 

hacerla entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de guía, para ser manejada a través de ella

por los trabajadores.

Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo intolerable: recibir cargas parándolas directamente 

con las manos sin utilizar cuerdas de guía.

30.5.-  ESCALERAS DE MANO CON CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO

Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada de una 

plataforma rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de accionamiento manual para 

cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de ella. De total seguridad para el 

usuario dentro de las posibilidades e instrucciones de uso dadas por el fabricante.

Por el contenido del R.D. 1627/1997, de Disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras 

de construcción, deben cumplir con las condiciones de diseño y utilización señaladas en el R.D. 

486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo.

El material de fabricación será aluminio anodizado.
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30.6.-  ESLINGAS DE SEGURIDAD

− Descripción técnica.

Eslingas de seguridad fabricada en cable de acero, rematado con lazos y ganchos timbrada para la 

carga máxima que puede soportar, con certificado de control de calidad emitido por el fabricante.

Cables fabricados en acero torcido de cordón continuo, con resistencia a la tracción en coherencia 

para la carga que debe soportar.

Lazos formados por vuelta de cable sobre sí mismo, sujeto con casquillo electrosoldado. En su 

interior, está dotado de chapa guardacabos.

Ganchos en cada lazo, está recibido un gancho timbrado para la carga máxima que puede soportar la 

eslinga, dotado de pestillo de seguridad.

30.7.-  EXTINTORES DE INCENDIOS

Los extintores que se vayan a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.

Los extintores que estén previsto instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”, dadas

las características de la obra que se ha de construir.

− Lugares en los que está previsto instalarlos:

Vestuario y aseo del personal de la obra.

Comedor del personal de la obra.

Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o 

subcontratada.

Almacenes con productos o materiales inflamables.

Cuadro general eléctrico.

Cuadros de máquinas fijas de obra.

Almacenes de material y talleres.

Acopios especiales con riesgo de incendio.

Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.

− Mantenimiento de los extintores de incendios.

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su

fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada.

− Condiciones expresas de instalación.

Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción previstas.

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 

instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR".

30.8.-  PASARELAS DE SEGURIDAD SOBRE ZANJAS (MADERA Y PIES DERECHOS 

METÁLICOS)

− Especificación técnica.

Pasarela de madera formada por: plataforma de tablones de madera, trabada con listones, cola de 

contacto y clavazón de acero; Pies derechos con aprieto tipo carpintero comercial, pintados 

anticorrosión; pasamanos y barra intermedia, de tubos metálicos; Rodapié de escuadría. Anclajes al

terreno de acero corrugado.

Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un obstáculo 

que deba salvarse.

Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un máximo sobre la 

horizontal de 30º. Para inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de seguridad de tipo 

convencional a partir de peldaños de huella y contra huella.

El material que se decida utilizar será nuevo, a estrenar.

El material que se va a utilizar es la madera de pino, para la formación de la plataforma de tránsito; 

se construirá mediante tablones unidos entre si.

La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca", para garantizar una 

mejor inmovilización.

En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el uso de 

redondos de acero corrugado, doblado en frío, pasantes a través de la plataforma de la pasarela y 
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doblados sobre la madera, para garantizar la inmovilidad. Los redondos doblados no producirán 

resaltos.

Anclajes estarán formados por redondos de acero corrugado, para hincar en el terreno. Uno de sus 

extremos estará cortado en bisel para facilitar su hinca a golpe de mazo.

 

Las barandillas se realizará mediante pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados 

pintados anticorrosión, sujetos al borde de los tablones mediante el accionamiento de los husillos de 

inmovilización.

Pasamanos, y barra intermedia, formado por tubos metálicos comercializados.

Rodapié construido mediante madera de pino con una escuadría.

Todos los componentes estarán pintados a franjas alternativas en colores alternativos amarillo y negro

de señalización.

Existirá un mantenimiento permanente de esta protección.

30.9.-  VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA, (TODOS LOS 

COMPONENTES)

− Descripción técnica.

Valla metálica para cierre de seguridad de la obra formada por: pies derechos metálicos sobre dados 

de hormigón; módulos de chapa galvanizada metálica entre los pies derechos y portón de acceso a la 

obra para máquinas y camiones y de puerta para peatones, dotados de motor eléctrico por mando a 

distancia y teléfono portero automático con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar 

con el encargado de portería en lugar remoto de la obra.

− Componentes.

Dados de hormigón en masa H-100 Kg/cm2, árido de tamaño de 40 mm, máximo.

Pies derechos de vigas comercializadas de acero galvanizado para valla de obra.

Módulos de chapa plegada de acero galvanizado 

Portón de obra formado por bastidores de corredera y puerta corredera automática, dotado  de 

motor eléctrico por mando a distancia y teléfono portero automático, con intercomunicador al mando

a distancia que permite hablar con el encargado de portería en lugar remoto de la obra.

Amplitud de paso: 5 m.

Puerta de peatones formada por bastidores y puerta de goznes de apertura automática  eléctrica, 

por mando a distancia y teléfono portero automático con intercomunicador al mando a distancia que

permite hablar con el encargado de portería en lugar remoto de la obra.

Amplitud de paso: 90 cm.
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31.- PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PARA LA PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS

31.1.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, 

CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES DE OBRA.

31.1.1.- ALBAÑILERÍA31.1.1.- ALBAÑILERÍA

− Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para los trabajos de albañilería.

Son de aplicación todos los procedimientos contenidos en este trabajo relacionados con los medios 

auxiliares, herramientas y máquinas que se prevea utilicen los albañiles. Les deben ser entregados 

para su información y cumplimiento. 

− Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio para ladrillos y componentes de los morteros y cumpla las 

siguientes normas:

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es 

que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.

Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los 

sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.

Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo 

especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo. Si 

debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con 

ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

− Seguridad en el lugar de trabajo.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse 

obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o 

pasarelas que están previstas.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una 

situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores 

deban transitar.

Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, con 

las protecciones colectivas establecidas. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no 

puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse. 

− Seguridad en el corte de piezas y en su manipulación.

El corte de piezas cerámicas a máquina, (“tronzadora radial”), deberá hacerse por vía húmeda para 

evitar las afecciones respiratorias; para ello, sumerja la pieza que se dispone a cortar en un cubo 

con agua, una vez mojada, córtela.

Mantenga limpio y ordenado el lugar de trabajo.

− Prohibiciones para los trabajos de albañilería en esta obra.

El montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y 

están calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios, 

consulte con el Encargado; no las improvise siga sus instrucciones montando primero las 

protecciones colectivas que sean necesarias.

Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas.

Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal maniobra.

Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas, 

para impedir caídas.

31.1.2.- MANIPULACIÓN, ARMADO Y PUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA31.1.2.- MANIPULACIÓN, ARMADO Y PUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA

− Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la ferralla y cumpla las 

siguientes normas:
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Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto,  por 

cada capa de acopio; le será más fácil manipularla. Con esta acción se eliminan los riesgos por 

atrapamiento y golpes.

Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón

contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará 

menos en su trabajo.

− Seguridad en el lugar de trabajo.

Para el uso de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo especificado para estos medios 

auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, 

solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se 

pretende es que usted no se accidente.

A la zona de montaje de la ferralla debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, 

sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras 

o pasarelas que están previstas.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es difícil de 

conseguir en su tajo, pero recuerde que es una situación de riesgo que esté lleno de obstáculos 

capaces de rodar al ser pisados o en su caso, capaces de hincarse en los pies al caminar. Esto 

accidentes que en principio pueden parecerle de poca importancia, puede originar la muerte por caída

desde altura, depende del lugar en el que ocurran.

Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en los perímetros de lo que se

construye, permanezcan constantemente seguros, con las protecciones colectivas establecidas en 

fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre

la marcha, así se sabrán y podrán resolverse. 

− Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un riesgo intolerable 

que usted no debe correr.

El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos, oscilaciones 

y choques con partes de la construcción. Con esta precaución se eliminan los riesgos de golpes, 

atrapamientos y empujones por la carga que pueden hacerle caer desde altura.

Los  fragmentos sueltos de ferralla, se transportarán apilados ordenadamente en el interior de 

plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante 

el transporte a gancho.

− Seguridad en el montaje de la ferralla.

Los paquetes de redondos serán almacenados en posición horizontal sobre durmientes de madera 

capa a capa; evite las alturas de las pilas superiores al 1,50 m, con estas precauciones, la tarea de 

retirar barras, es más segura.

Normalmente utiliza unas borriquetas fabricadas con la propia ferralla, sobre las que sitúa las barras

para montar los latiguillos o estribos con alambre. El riesgo de caída del redondo de ferralla al 

suelo, puede evitarlo doblando ligeramente hacia arriba los extremos de los redondos superiores de 

cada una de las borriquetas.

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) está previsto que se acopie en los lugares designados a 

tal efecto con su colaboración personal; debe separarlo del lugar de montaje, con el fin de que no 

tenga obstáculos en la realización de su trabajo.

Los desperdicios o recortes de acero, sabe que son origen de accidentes: caídas y pinchazos en los

pies; está previsto que los recoja mediante mano o escoba y acopie en el lugar que permita su 

carga posterior y transporte al vertedero. No olvide efectuar un barrido diario de puntas, alambres y 

recortes de ferralla en torno al banco o borriquetas de montaje y de la dobladora de ferralla.

− Seguridad en el transporte a gancho de la ferralla.

La ferralla montada está previsto que se transporte al punto de ubicación definitiva, suspendida del 

gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 

deformaciones y desplazamientos no deseados; puede transportarla en posición vertical pero no 

olvide, sujeta de dos puntos distintos por si falla alguno de los lugares de los que la colgó. Esta 

prevención evita los accidentes por caída de la carga sobre los trabajadores.
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El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gancho de grúa, está previsto ejecutarlo en 

posición horizontal, suspendiendo la carga mediante eslingas de dos puntos separados. Puede utilizar

el sistema de “bragas” si logra impedir que las eslingas se deslicen a lo largo del paquete de 

armaduras; para ello, puede usar latiguillos o alambre. Usted sabe que si una eslinga no se une al 

gancho de la grúa mediante una argolla de cuelgue, puede deslizarse lateralmente provocando el 

riesgo intolerable de caída de la carga; para asegurar mejor el transporte a gancho, procure que el 

ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las dos hondillas de la eslinga entre sí, sea  igual 

o menor que 90º.

− Seguridad en el montaje de la ferralla en su lugar definitivo.

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel, está prohibido en esta obra trepar por 

las armaduras en cualquier caso. Pida al Encargado las borriquetas necesarias o las escaleras de 

mano que tenemos previstas para realizar estos trabajos.

Para evitar el riesgo de caídas sobre las armaduras, que como sabe tienen unas consecuencias muy 

dolorosas, está previsto que monte sobre las armaduras sobre las que deba caminar, unos tableros 

de madera. Con esta precaución, además, evitará en parte el cansancio de sus pies.

La acción de caminar sobre los fondillos de zunchos y vigas es un riesgo intolerable de caída por 

multitud de causas: un golpe ligero en las posaderas contra la tabica de cierre, al agacharse para 

montar la ferralla puede matarle. La caída se produce de frente rodando hasta golpear con la nuca en 

el suelo inferior. Las soluciones con cinturones de seguridad, por lo general, son inviables. Está 

previsto que monte la ferralla desde el exterior, contacte con el Encargado para instalar la protección 

prevista.

Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 

hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 

instrucciones del tercero que proceder manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. Así se 

evitan los riesgos de caídas por penduleo de la carga y de atrapamiento grave por desplome.

− Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el montaje de ferralla en muros en caso 

de existir riesgo de sepultamiento en el trasdós del mismo.

Para la ejecución de muros en los que exista riesgo de sepultamiento en el trasdós del mismo, por 

confinamiento entre el muro y el talud de la excavación, se procederá al montaje de la armadura del 

alzado desde el intradós, ejecutando en primer lugar el alzado del trasdós y posteriormente el del 

intradós, de forma que en ningún momento sea necesario el acceso al trasdós del muro en 

construcción.

31.1.3.- EXCAVACIÓN DE TIERRAS, MEDIANTE MÁQUINAS, EN ZANJAS31.1.3.- EXCAVACIÓN DE TIERRAS, MEDIANTE MÁQUINAS, EN ZANJAS

− Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

− Normas de obligado cumplimiento por el uso de la retroexcavadora.

Para evitar los riesgos por impericia, el maquinista que conduzca la retroexcavadora con equipo de 

martillo rompedor demostrará ante el Jefe de Obra que es especialista en su manejo seguro. 

Durante trabajo con equipo de martillo rompedor, es necesario hacer retroceder la máquina. Estos 

movimientos están previstos que sean vigilados expresamente por el Encargado. La 

retroexcavadora usará la señalización acústica de retroceso de manera obligatoria. Así se evitarán 

los riesgos de atropello a las personas o las cosas.

Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobará de la presión de los neumáticos. De esta 

manera se eliminan los riesgos por deslizamiento de la máquina, atoramiento y respuesta fallida en 

situación de frenado. 

Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar la 

posibilidad de desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones que se transmitan al 

terreno, existiendo instalaciones subterráneas y edificios colindantes.

No está permitido, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el equipo del martillo rompedor 

con la barrena hincada.

Cuando la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido en esta obra al personal, el 

acceso a la zona comprendida en su radio de trabajo. De esta forma se evitan los riesgos de 

atropello, proyección de partículas y ruido.

No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de pala o de 

martillo rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno.

Quedan prohibidas en la obra las reparaciones sobre la máquina, la pala o el equipo rompedor con 

el motor en marcha.
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− Para la prevención de las caídas a distinto nivel son de obligado cumplimiento las siguientes 

normas.

El límite superior de la zanja estará protegido mediante barandillas autoportantes en cadena tipo 

"ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte del ámbito de la excavación. Esta 

protección se instalará antes del comienzo de la excavación como anticipación a la aparición del 

riesgo laboral.

Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm de grosor), 

bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y 

rodapié de 15 cm.

A las zanjas, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasan 

en 1 m el borde de coronación de la excavación estando, además, amarradas firmemente al borde 

superior de coronación.

Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas a una distancia 

inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los vuelcos o deslizamientos de los 

cortes por sobrecarga.

Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes 

que impidan caídas a la zanja.

El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará abalizado a una distancia de la zanja no 

inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en 

línea en el suelo.

Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio de barandillas de 1 

m de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, o bien, se cerrará eficazmente el acceso a la zona 

donde se ubican, para prevenir las posibles caídas en su interior, especialmente durante los 

descansos.

− Para la prevención del derrumbamiento de las paredes de las zanjas.

En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en prevención 

de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su caso los achiques necesarios.

Se inspeccionará detenidamente el estado de los paramentos de tierra al reanudar el trabajo tras 

las paradas en prevención de accidentes por derrumbamiento.

Es obligatorio el blindaje de las zanjas con profundidad superior a 1,50 m, cuyos taludes 

sean menos tendidos que los naturales.

La retirada del blindaje se realizará en el sentido contrario que se haya seguido para su instalación, 

siendo realizada y vigilada por personal competente, durante toda su ejecución.

En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se dará la orden 

de desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de accidentes.

En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de 

inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras 

ser estudiado el problema surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones 

expresas.

31.1.4.- SOLADOS DE URBANIZACIÓN.31.1.4.- SOLADOS DE URBANIZACIÓN.

Las “miras”, “reglas” y “regles” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va

por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los 

golpes a otros trabajadores (o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El 

transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará  atando firmemente el paquete de miras a la 

carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.

Está previsto que las zonas de trabajo tengan una iluminación mínima de 100 vatios realizada 

mediante portátiles, dotados con portalámparas, estancos con mango aislante de la electricidad y 

“rejilla” de protección de la bombilla; para evitar los tropiezos, se colgarán a una altura sobre el 

suelo en torno a 2 m.

Para evitar el riesgo eléctrico, no está permitido el conexionado de cables a los cuadros de 

alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión 

solicítesela al Encargado.

− Seguridad para el acopio de materiales.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los

morteros, de las cajas con las piezas de solar y registros y cumpla las siguientes normas:
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Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es 

que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.

Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y 

repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar. Evite obstaculizar los lugares de paso, 

para evitar los accidentes por tropiezo.

Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los 

sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su 

trabajo.

− Seguridad en el lugar de trabajo.

Con anterioridad al inicio del vertido, del hormigón de la cuba del camión hormigonera, se instalarán 

calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. De esta manera se elimina el riesgo de atropello 

de personas o de caída del camión (riesgo catastrófico).

Queda prohibido el situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de retroceso; 

estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores.

Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté en 

posición de vertido.

No está permitido el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el 

hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos 

incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los trabajadores.

Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del terreno para evitar 

sobrecargas y en consecuencia el riesgo catastrófico de la caída del camión.

Antes de iniciar el solado, es necesario el barrido de la zona; esta acción crea atmósferas de polvo 

que son nocivas para su salud; rocíe con agua la zona antes de barrer; el escombro está previsto que 

se elimine por las trompas de vertido. No olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la 

formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es malo para su salud. 

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en 

atmósferas saturadas de polvo.

A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse 

obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o 

pasarelas que están previstas.

Comente con el Encargado como señalizar la zona que se desea solar.

Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de paso y comunicación interno de obra, 

compruebe que se ha cerrado su acceso, si no es así recuérdeselo al Encargado

− Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar.

Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de 

polvo en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar a menudo pues tan 

nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de arena en los ojos como forzar la vista a través 

de cristales oculares opacos por polvo.

Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los 

párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el 

párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo 

automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo 

para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.

31.1.5.- TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS31.1.5.- TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS

Con la utilización de un detector de redes y servicios, definir la traza de la línea eléctrica afectada y 

su profundidad.

Excave hasta la profundidad de seguridad definida durante la detección, por el procedimiento 

elegido en este trabajo.

Ante el riesgo de electrocución, el Encargado controlará que para la aproximación excavando hasta 

descubrir la línea eléctrica enterrada, se proceda como se indica a continuación:

Replanteo real según los planos del trazado de la línea enterrada.

Marcaje del eje del ancho de la excavación a realizar en la traza definida.
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Excavación a pico de un pozo de comprobación de la posición y profundidad de la línea eléctrica 

enterrada. El pico se sustituirá por una pala al descubrir la señalización de la línea. 

A partir del nivel de la señalización, la excavación se continuará con pala manual aplicando el 

procedimiento contenido en este trabajo.

La excavación desde la señalización hasta la línea se continuará de manera lenta y cuidadosamente a

pala manual.

Una vez descubierta la línea, se procederá a realizar el resto de los trabajos previstos procurando no 

alterar el aislamiento.

− Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para suspender la línea eléctrica y 

poder trabajar bajo ella.

Una vez descubierta la línea, elimine la tierra que queda hasta el nivel de apoyo. No supere este nivel.

En los bordes de la zanja que ha excavado, instale unos tacos (de hormigón sí va estar suspendida la 

línea mucho tiempo, o de madera sí lo va a estar durante una duración corta).

En disposición perpendicular a la línea, reciba un perfil laminado a los tacos.

Pase ahora bajo ella, una cuerda de PVC o plástico. Esto debe hacerlo cada 25 cm, de la longitud 

descubierta de la línea.

Cuelgue ahora al perfil, cada extremo de la cuerda, dando tensión para que la línea quede apoyada 

en ella.

Concluido el trabajo anterior, ya puede quitar la tierra de debajo de la línea; ésta quedará suspendida 

sin mayor problema.

Señalice el conjunto contra el riesgo eléctrico.

31.1.6.- VERTIDO DE HORMIGONES POR CUBOS MEDIANTE EL GANCHO DE LA GRÚA31.1.6.- VERTIDO DE HORMIGONES POR CUBOS MEDIANTE EL GANCHO DE LA GRÚA

Es de aplicación el procedimiento de seguridad y salud para el vertido, con cubilote de hormigonado 

de suspensión a gancho de grúa. Debe ser entregado a los trabajadores para su aplicación inmediata.

Los peones especialistas de vertido de hormigones, lo acreditarán ante el Jefe de Obra, para evitar 

accidentes por impericia.

Las empresas subcontratistas, presentarán al Jefe de Obra el justificante de haber efectuado antes 

de la contratación de cada operario, el reconocimiento médico en el que se hará constar si es apto o

no para el trabajo en altura. De esta forma se eliminará el riesgo intolerable de caídas desde altura 

por enfermedad.

No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalizará 

expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo, que se mantendrá visible.

Está prohibido permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas, para evitar golpes por 

fragmentos desprendidos.

La guía del cubo se realizara con cuerdas de guía segura de cargas usando, además, los guantes 

protectores el accionamiento de los mecanismos de apertura o cierre.

Los cubos se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las personas. Queda 

expresamente prohibido recibir el cubo directamente, para evitar el riesgo de caída por empuje por 

penduleo de la carga.

31.1.7.- VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA31.1.7.- VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA

Con anterioridad, al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, el 

Encargado, controlará que se instalen calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. Así se 

elimina el riesgo de atropello de personas o de caída del camión (riesgo catastrófico).

Queda prohibido el acto de situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de 

retroceso; estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores.

Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté en 

posición de vertido.

No está permitido cambiar de posición del camión hormigonera mientras se vierte el hormigón. Esta 

maniobra deberá hacerse en su caso con la canaleta fija, para evitar movimientos incontrolados y 

los riesgos de atrapamiento o golpes a los trabajadores.
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Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del terreno, para evitar 

sobrecargas y en consecuencia el riesgo catastrófico de la caída del camión.

31.2.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

CLASIFICADOS POR OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA.

31.2.1.- ALBAÑIL31.2.1.- ALBAÑIL

Será de aplicación lo estipulado en la clasificación por actividades de obra.

31.2.2.- CARPINTERO ENCOFRADOR31.2.2.- CARPINTERO ENCOFRADOR

Será de aplicación lo estipulado en la clasificación por actividades de obra.

31.2.3.- CONDUCTOR DE CAMIÓN BAÑERA31.2.3.- CONDUCTOR DE CAMIÓN BAÑERA

Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir 

lesiones.

Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina 

puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.

Suba y baje del camión por el peldañeado del que esta dotado para tal menester. No suba y baje 

apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará accidentarse.

Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas.

No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.

Si desea abandonar la cabina del camión use siempre el casco de seguridad que se le ha dado al 

llegar junto con esta nota.

Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.

No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o sufrir 

quemaduras.

No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho menos, que puedan llegar

a conducirlo. Evitará accidentes.

Está prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión y en especial, en el

interior de la caja.

No utilice el camión en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero, luego, 

reanude el trabajo.

Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha 

instalado el freno de mano.

No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión, pueden producir incendios.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. 

El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

Evite tocar liquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC y gafas contra 

las proyecciones.

Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío.

No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los 

gases desprendidos, son inflamables.

No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe 

hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC.

Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión por alguna causa, desconecte el motor y 

extraiga la llave de contacto totalmente.

No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables.
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Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro vehículo, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. 

La batería puede explosionar por chisporroteos.

Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada por el

fabricante.

Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de 

conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, o bien de la boquilla, puede convertir al 

conjunto en un látigo. 

Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido en 

la que el camión se va. De está forma conseguirá dominarlo.

Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la 

frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando.

Coloque los calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes. 

Se le prohibe expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha.

No realice vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en 

movimiento ascendente o descendente.

Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando entorno del camión, por 

si alguien dormita a su sombra. Evitará graves accidentes.

Evite el avance del camión con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas 

eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir 

descargas.

Si establece contacto entre el camión y una línea eléctrica. Permanezca en su punto solicitando auxilio

mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la 

escalerilla normalmente y desde el ultimo peldaño, salte lo más lejos posible, evitando tocar la tierra y 

el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas.

31.2.4.- ELECTRICISTA31.2.4.- ELECTRICISTA

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Para el manejo de andamios tubulares, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo

de trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado 

correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas 

normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se

accidente.

− Acopio de materiales.

Para evitar los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que un almacén para acopio del 

material eléctrico.

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es

que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por 

sobrecarga.

Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los 

sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.

− Seguridad en el lugar de trabajo.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una 

situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores 

deban transitar.

Para el transporte de la herramienta, pida caja o cinturón portaherramientas, en función del número 

y tamaño de las mismas.

La iluminación en los tajos de instalación de cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100

lux medidos sobre el plano de trabajo. La iluminación mediante portátiles está previsto efectuarla 

utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, 

alimentados a 24 voltios en los lugares húmedos.
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El conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra utilizando las clavijas macho - 

hembra. No permita el  conexionado mediante “cuñitas” de madera o conexiones directas “cable - 

clavija”.

Las herramientas que se hayan de utilizar estarán protegidas con material aislante. Avise al 

Encargado cuando el aislamiento esté deteriorado para que sean retiradas de inmediato y sustituidas 

por otras seguras.

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica, serán anunciadas a todo el personal de la 

obra antes de ser iniciadas. 

31.2.5.- FERRALLISTA31.2.5.- FERRALLISTA

Será de aplicación lo estipulado en la clasificación por actividades de obra.

31.2.6.- FONTANERO31.2.6.- FONTANERO

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Para el manejo de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de 

aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este 

plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han

entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.

− Acopio de materiales.

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es 

que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga. 

Para evitar los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el taller almacén de tuberías, 

manguetones, codos, canalones, sifones, se ubicará en el lugar señalado; estará dotado de puerta 

con cerradura, ventilación por “corriente de aire” e iluminación artificial.

Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los 

sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.

− Seguridad en el lugar de trabajo.

Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una 

situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores 

deban transitar. Para evitar los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco 

iluminados o iluminados a contra luz. 

Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombro por un solo trabajador, se realizará 

inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de 

una persona.

Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está previsto mantener los bancos de 

trabajo en buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. Si se deteriora el 

banco de trabajo avise al Encargado para proceder a la restauración del banco de trabajo. 

Cuando se deba soldar con plomo, está previsto que se realicen en lugares ventilados, para evitar 

el riesgo de intoxicación por respirar vapores metálicos.

No se calentarán con llama ni arderán componentes de PVC para evitar el riesgo de intoxicación por

respirar vapores tóxicos de PVC, está previsto que las soldaduras se realicen con los racores.

La iluminación de los tajos de fontanería sea de un mínimo de 100 lux medidos sobre la superficie 

de trabajo. La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos

de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados en los lugares 

húmedos mediante transformadores a 24 v.

Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales

inflamables y abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

31.2.7.- MAQUINISTA DE RETROEXCAVADORA31.2.7.- MAQUINISTA DE RETROEXCAVADORA

Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros.

Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la maquina de forma frontal 

asiéndose con ambas manos, es más  seguro.
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Para evitar los riesgos de caída, torcedura o de rotura de calcáneos, (los talones de sus pies), que 

son riesgos importantes, no salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para 

usted. Utilice los lugares establecidos para subir y bajas de manera segura de la máquina.

No realice “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el 

suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación realice 

las operaciones de servicio que necesite.

No permita acceder a la máquina a personas inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse.

No trabaje con la máquina en situación de avería o de semiavería (cuando unas cosas funcionan y 

otras fallan). Repárela primero y luego reinicie el trabajo.

Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre la 

pala.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El 

vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves.

Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si debe 

hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones.

Recuerde que el aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo 

cuando esté frío.

No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el depósito, los gases 

desprendidos son inflamables.

No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en 

agua. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables. 

Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar 

servicio al área central de la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba.

Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga la 

llave de contacto.

Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. 

Protéjase con los siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un 

mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo 

apartado del resto de los trabajadores. 

El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, 

vacíelas y límpielas de aceite luego, suéldelas.

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas.

Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 

inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos.

Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje 

con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina.

Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto 

en un látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado 

del punto de conexión.

Está prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no es admisible que los conductores 

abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

Se le prohibe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá 

lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible.

Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina queda prohibida la sobreutilización. Los ascensos o 

descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación 

sobre terrenos desiguales se efectuará  a velocidad lenta.
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Se le prohibe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la 

misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como 

medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores.

Está prohibido el acceso a las máquinas utilizando una vestimenta sin ceñir que puede engancharse 

en salientes y controles. Se utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con 

cremalleras.

Se le prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 

la retroexcavadora.

Queda expresamente prohibido dormitar bajo la sombra proyectada por las retroexcavadora en 

reposo.

Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto y alejado el

bulldozer del lugar. Salte entonces, evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos en contacto con 

este) y la máquina. Después, lance contra la máquina objetos metálicos que permitan que se 

establezca contacto entre la máquina y tierra para su total descarga eléctrica.

31.2.8.- MAQUINISTA DE RODILLO COMPACTADOR31.2.8.- MAQUINISTA DE RODILLO COMPACTADOR

Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes.

Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará 

caídas y lesiones.

No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas.

No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede 

fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que puede ser 

atrapado por los rodillos una vez en el suelo.

No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir 

lesiones.

No permita el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas y nunca les permita su 

conducción. Pueden accidentarse o provocar accidentes.

No trabaje con el rodillo vibrante en situación de avería o de semiavería. Repárela primero, luego, 

reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios.

Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento. Ponga en servicio el freno de 

mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto, a continuación, realice las

operaciones de servicio que se requieren.

No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios 

espontáneos; recuerde, su trabajo por lo general se realiza en ambientes con temperaturas altas. 

No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos sin descontrolada pueden 

causarle quemaduras graves.

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice, además, 

gafas contra las proyecciones.

Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras.

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque 

fuego.

Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes impermeables; 

recuerde, este líquido es corrosivo.

Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de 

contacto. Evitará lesiones.

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del sistema 

hidráulico es inflamable.

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de los rodillos.

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos

responden perfectamente. Si no obedecen, pare la máquina inmediatamente y comuníquelo para 

que esa reparada. 
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Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos dificultad, se 

cansará menos.

Utilice siempre los equipos de protección individual que le indique el Encargado. Las sugerencias que 

le haga siempre serán para evitar que usted sufra accidentes o los provoque a los demás 

trabajadores.

Compruebe siempre, antes de subir a la cabina que no hay ninguna persona, dormitando a la sombra 

de la máquina.

31.2.9.- OPERADOR CON MARTILLO NEUMÁTICO31.2.9.- OPERADOR CON MARTILLO NEUMÁTICO

Será de aplicación lo estipulado en la clasificación por actividades de obra correspondiente a la 

demolición de pavimentos de carreteras.

31.3.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

CLASIFICADOS POR LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA.

31.3.1.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS31.3.1.- ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

El trabajo sobre andamios sobre borriquetas, está sujeto a los riesgos que se han detectado, 

analizado y evaluado en este plan de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento 

técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar 

su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 

comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.

Para evitar los riesgos de caídas al mismo o a distinto nivel, está previsto que el Encargado controle 

que todas los andamios de borriquetas a montar en la obra, cumplan con las siguientes condiciones 

técnicas:

Borriquetas metálicas tubulares en buen uso, sin deformaciones.

Plataformas cuajadas formadas por tres módulos metálicos antideslizantes.

Barandillas tubulares de 1m, de altura real, montadas sobre las borriquetas protegiendo el nivel de 

trabajo.

Barandillas tubulares formadas tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié de 15 cm, de altura.

Los andamios se montarán nivelados y riostrados contra oscilación con independencia de la altura 

de la plataforma de trabajo.

Las plataformas no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas para evitar el riesgo de vuelcos 

por basculamiento.

La separación entre las borriquetas siempre será la que permitan los anclajes de las plataformas 

metálicas antideslizantes.

Están prohibidos los andamios formados sobre una borriqueta y otros materiales sueltos, 

especialmente los bidones.

Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se apoyará el material estrictamente necesario repartido

uniformemente sobre la plataforma de trabajo.

El Encargado paralizará cualquier trabajo que se realice sobre andamios sobre borriquetas  que no 

cumplan con los requisitos anteriores, con independencia de la altura de trabajo.

31.3.2.- ESCALERAS DE MANO, (INCLINADAS, VERTICALES Y DE TIJERA 31.3.2.- ESCALERAS DE MANO, (INCLINADAS, VERTICALES Y DE TIJERA 

FABRICADAS EN ACERO MADERA O ALUMINIO)FABRICADAS EN ACERO MADERA O ALUMINIO)

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

El uso de las escaleras de mano, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y 

evaluado en este plan de seguridad y salud que contiene, además, el diseño del procedimiento 

técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a 

prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean 

reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene 

obligación de hacerlo.

Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, está previsto utilizar modelos 

comercializados que cumplirán con los procedimientos de seguridad obligatorios para las escaleras 

de mano, las exigencias del R.D. 486/.997, de 14 de abril, Lugares de trabajo; anexo I punto 9º 
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escaleras de mano. (Condición expresa a cumplir según el anexo IV parte C, punto 5, apartado e, del 

R.D. 1.627/ 1997).

31.3.3.- ESLINGAS DE ACERO (HONDILLAS, BRAGAS)31.3.3.- ESLINGAS DE ACERO (HONDILLAS, BRAGAS)

Las eslingas y bragas de acero, se utilizan para transportar cargas mediante el gancho de cualquier 

grúa. Tienen que estar calculadas para resistir la carga que deben soportar; si se adquieren 

expresamente, se suministran timbradas con la cantidad de carga máxima admisible, con lo que 

queda garantizada su resistencia. Utilizando eslingas taradas en coherencia con los pesos que deban 

soportar, se trata de proteger contra un riesgo intolerable. Siga los pasos que se especifican a 

continuación.

Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga.

Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos.

Abra el paquete que la contiene.

Compruebe que tiene el marcado CE.

Compruebe la carga máxima que admite y consulte con el Encargado si es suficiente para soportar el 

peso que se ha previsto elevar con el gancho de la grúa.

Compruebe que está construida mediante casquillos electrosoldados, son más seguros que los 

aprietos o perrillos atornillados sobre el cable de la eslinga.

Abra ahora los estribos o ganchos de la eslinga y sujete el peso que se vaya a transportar. Cierre los 

estribos, o deje que se cierren los pestillos de seguridad de los ganchos de cuelgue.

Amarre al peso eslingado, una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga oscile 

durante su transporte mediante el gancho de la grúa.

Guíe la carga, que se transportará siguiendo las instrucciones expresas del Encargado.

Evite que la carga salga de los caminos aéreos, pensados para evitar accidentes eléctricos.

Si desea formar una braga, hágalo pasando los cables a través de los dos ganchos cerrando el 

pestillo. En cualquier, caso debe considerar que la braga abraza y aprieta el peso que sustenta por 

lo que es necesario que lo sustentado sea capaz de resistir este esfuerzo.

El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º 

para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue, por descomposición desfavorable 

de fuerzas.

31.4.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

CLASIFICADOS POR LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA.

31.4.1.- CAMIÓN CON GRÚA PARA AUTOCARGA31.4.1.- CAMIÓN CON GRÚA PARA AUTOCARGA

Los camiones con grúa son propiedad de la empresa alquiladora o suministradora de algunos 

materiales y componentes, corresponde a ella la seguridad de sus propios operarios en su trabajo, 

que en cualquier caso tienen la categoría de visitantes esporádicos de nuestra obra.

31.4.2.- CAMIÓN CUBA HORMIGONERA31.4.2.- CAMIÓN CUBA HORMIGONERA

Los camiones cuba hormigonera son propiedad de la empresa fabricante y suministradora de los 

hormigones, corresponde a ella la seguridad de sus propios operarios en su trabajo, que en todo 

caso tienen la categoría de visitantes esporádicos de la obra.

31.4.3.- CAMIÓN DE TRANSPORTE (BAÑERA)31.4.3.- CAMIÓN DE TRANSPORTE (BAÑERA)

Para evitar los riesgos por mal estado de los camiones de transporte interno de obra, se exige 

expresamente que todos los vehículos dedicados a transportes de tierras, deberán estar en 

perfectas condiciones de uso. Se reserva el derecho de admisión en la obra en función de la puesta

al día de la documentación oficial del vehículo. El Encargado controlará el cumplimiento de esta 

previsión.

31.4.4.- CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES31.4.4.- CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
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Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 

obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con 

el camión de transporte de materiales, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el 

personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello.

Para evitar los riesgos por mal estado de los camiones de transporte interno de obra, se exige 

expresamente que todos los vehículos dedicados al transporte de materiales, deberán estar en 

perfectas condiciones de uso. Se reserva el derecho de admisión en la obra en función de la puesta al

día de la documentación oficial del vehículo. El Encargado controlará el cumplimiento de esta 

previsión.

− Normas de seguridad para visitantes.

Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista.

Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha 

entregado al llegar junto con esta nota.

Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.

Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.

31.4.5.- COMPRESOR31.4.5.- COMPRESOR

Para evitar el riesgo por ruido está previsto utilizar compresores aislados. El Encargado controlará que

sean utilizados con las carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental.

Ante el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de los compresores, está prevista la 

utilización de cascos auriculares. El Encargado controlará que sean utilizados por todos los 

trabajadores que deban permanecer a menos de 5 m del compresor o trabajar sobre su maquinaria 

en funcionamiento. Además se trazará un círculo de 5 m de radio en torno al compresor, para marcar 

el área en la que es obligatorio el uso de cascos auriculares.

Frente a los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, está previsto 

que el Encargado compruebe que antes de su puesta en marcha, que quedan calzadas las ruedas.

Contra los riesgos de caída y de atrapamiento de trabajadores, está previsto que los cambios de 

posición del compresor, se realicen a una distancia superior a los 3 m del borde de las zanjas.

Para evitar el riesgo de contacto con la energía eléctrica, está previsto que el Encargado controle el 

buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y ordene cambiar de inmediato, todas las 

mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por 

medio de racores.

Ante el riesgo de golpes por rotura de las mangueras a presión, está previsto que el Encargado 

controle su buen estado y ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan 

desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores.

Para evitar los riesgos de intoxicación, está previsto que el Encargado controle que no se efectúen 

trabajos en las proximidades del tubo de escape de los compresores.

Para evitar los riesgos de intoxicación en lugares cerrados, está previsto que el Encargado controle 

que los compresores utilizados sean de accionamiento eléctrico.

Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, está previsto que el Encargado controle que 

no se realicen maniobras de engrase y o mantenimiento en él mismo, con el compresor en marcha.

31.4.6.- HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA)31.4.6.- HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA)

Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan, 

controle que como está previsto:

La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus órganos móviles y de 

transmisión; es decir: los engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su unión con la corona de la 

cuba de amasado. Con esta precaución se eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos 

que suelen cortar lo que atrapan.

Que tenga en estado de perfecto funcionamiento, el freno de basculamiento del bombo.

Para evitar los riesgos de caída de los operarios, está previsto instalar la hormigonera pastera sobre

una plataforma de tablones, lo más horizontal posible y alejada de cortes y desniveles.

Para evitar las amputaciones traumáticas, recuerde que tiene obligación de desconectar la corriente

eléctrica antes de iniciar las operaciones de limpieza y mantenimiento.
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Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, está previsto que se conecte al cuadro de 

interruptores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra). Vigile que no se anule

el cable de toma de tierra desconectándolo y doblándolo sobre sí mismo. Esta acción equivale a un 

riesgo intolerable. Si el interruptor diferencial “salta”, no es culpa del cable de toma de tierra, es culpa 

del motor eléctrico y de sus conexiones; es decir, es una máquina estropeada altamente peligrosa 

para usted y sus compañeros. Hable con el Encargado y que la reparen.

31.4.7.- MÁQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL (RADIALES - CIZALLAS - 31.4.7.- MÁQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL (RADIALES - CIZALLAS - 

CORTADORAS Y SIMILARES)CORTADORAS Y SIMILARES)

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. Los trabajos con 

las máquinas herramienta en la obra, están sujetos a los riesgos que se han detectado, analizado y 

evaluado en este plan de seguridad y salud, que contiene el diseño del procedimiento técnico 

preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda

avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 

comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 

obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que los usuarios de las máquinas herramienta, 

saben utilizarlas respetando las medidas y resguardos de prevención de riesgos laborales.

Para evitar los riesgos por transmisión corporal de vibraciones las máquinas herramienta, (martillos 

neumáticos, apisones, remachadoras, compactadoras, vibradores), está previsto que se suministren 

con dispositivos amortiguadores.

Para evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica, está previsto que los  motores eléctricos de

las máquinas herramienta, estén provistos de doble aislamiento. En su defecto, deberán estar 

conectadas a la “toma de tierra” en combinación con los correspondiente interruptores diferenciales.

Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta movidas

mediante correas, permanezcan cerradas por sus carcasas protectoras. El Encargado, comprobará 

diariamente el cumplimiento de esta norma. Queda expresamente prohibido, maniobrarlas a mano 

durante la marcha. 

Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta, con 

discos de movimiento mecánico, estén protegidos con carcasas completas, que sin necesidad de 

levantarlas permiten ver el corte realizado.

Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta 

averiadas o cuyo funcionamiento sea irregular, sean retiradas de la obra hasta su reparación o 

sustitución. El Encargado, comprobará diariamente el cumplimiento de esta norma.  

Para evitar los riesgos de explosión e incendio, está previsto que si se hubieren de instalar las 

máquinas herramienta accionadas por motores eléctricos en lugares con materias fácilmente 

combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o 

explosivos, poseerán un blindaje antideflagrante.

El riesgo por producción de ruido de las máquinas herramienta, está previsto se neutralice mediante

el uso de auriculares aislantes o amortiguadores del ruido. El encargado vigilará el cumplimiento 

exacto de esta prevención.

El riesgo por producción de polvo de las máquinas herramientas, está previsto se neutralice 

mediante el uso de mascarillas aislantes del polvo. El encargado vigilará el cumplimiento exacto de 

esta prevención.

Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramienta en el suelo o las plataformas

de andamios, aunque estén desconectadas de la red eléctrica.

31.4.8.- MARTILLO NEUMÁTICO (ROMPEDORES- TALADRADORES PARA BULONES)31.4.8.- MARTILLO NEUMÁTICO (ROMPEDORES- TALADRADORES PARA BULONES)

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

El trabajo con el martillo neumático, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y 

evaluado en este plan de seguridad, que contiene además el diseño del procedimiento técnico 

preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su 

ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 

comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.

Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las 

tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal 

forma que se evite la permanencia constante manejando el martillo durante todas las horas de 

trabajo.

Ante los riesgos por desprendimiento de objetos, está prohibido trabajar por debajo de la cota del 

tajo de martillos neumáticos.
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Para evitar los riesgos de recibir vibraciones en los órganos internos del cuerpo, el Encargado 

comunicará a los trabajadores que deben evitar apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo.

Para evitar los riesgos por impericia, el Encargado controlará que los trabajadores no abandonen los 

martillos neumáticos conectados a la red de presión. Está prohibido, por ser un riesgo intolerable, 

abandonar el martillo con la barrena hincada.

Para evitar el riesgo de electrocución, está prevista la señalización de las líneas eléctricas enterradas 

mediante detector y además, queda expresamente prohibido, el uso del martillo neumático en las 

excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la señalización 

de aviso (unos 80 cm por encima de la línea eléctrica).

Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias inferiores a 15

metros del lugar de manejo de los martillos neumáticos, para evitar la conjunción del ruido ambiental 

producido.

A los trabajadores encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará   entrega de la 

siguiente normativa preventiva. Del recibí será entregada al Jefe de Obra.

− Medidas de seguridad para el manejo de los martillos neumáticos.

El trabajo que va a realizar puede proyectar partículas que pueden producirle accidentes a usted o al 

resto de los trabajadores; las partículas o fragmentos, poseen aristas cortantes y gran velocidad de 

proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual: ropa 

de trabajo, gafas contra las proyecciones, mandil, manguitos y polainas de cuero. 

Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan cansancio

muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto que utilice una faja elástica de protección 

de cintura, firmemente apretada y unas muñequeras bien ajustadas. La lesión más conocida que de 

esta forma puede usted evitar es el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las distensiones 

musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas), también, sumamente dolorosas.

Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad y unas polainas.

Debe saber que el polvo que se desprende durante el manejo del martillo neumático, en especial el 

más invisible y que sin duda lo hay aunque no lo note usted, puede dañar seriamente sus pulmones. 

Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable.

Si su martillo neumático está provisto de una culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a 

horcajadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de la necesarias.

No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Al intentar extraerlo más adelante, puede ser 

muy difícil de dominar y producirle lesiones.

Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está  perfectamente amarrado el puntero. Si el 

puntero se suelta, puede ser proyectado y causar accidentes.

Si observa deterioros en el puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes.

No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión, evitará  accidentes.

No deje usar su martillo neumático a trabajadores inexpertos; al utilizarlo, pueden sufrir accidentes. 

Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 

ayuda, evitará las caídas.

31.4.9.- PISONES MECÁNICOS PARA COMPACTACIÓN DE TIERRAS (URBANIZACIÓN)31.4.9.- PISONES MECÁNICOS PARA COMPACTACIÓN DE TIERRAS (URBANIZACIÓN)

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la 

obligatoriedad de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar 

con los pisones mecánicos, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que 

maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello.

Al personal que deba manejaran los pisones mecánicos, se les hará entrega de la siguiente 

normativa preventiva. El recibí en conforme, quedará en poder del Jefe de Obra.

Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas y 

carcasas protectoras. Evitará accidentes. Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos

laterales. La máquina puede descontrolarse y producirle lesiones. El pisón produce polvo ambiental 

en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico 

recambiable contra el polvo. El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos auriculares o taponcillos 

contra el ruido. Evitará perder agudeza de oído o quedar sordo. El pisón puede atraparle un pie. 

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 164



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. DOCUMENTO N º 3 PLIEGO

Utilice siempre calzado con la puntera reforzada y Evitará las lesiones en los pies. No deje el pisón a 

ningún trabajador, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los demás.

La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica y evitará el 

“dolor de riñones”, la lumbalgia.

Utilice y siga las recomendaciones que le del encargado; sin duda redundarán en beneficio de su 

salud.

31.4.10.- VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA HORMIGONES31.4.10.- VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA HORMIGONES

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

El manejo de vibradores para hormigones, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y

evaluado en este plan de seguridad, que contiene además el diseño del procedimiento técnico 

preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda

avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no 

comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.

Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de las armaduras 

con el hormigón, está previsto que el Encargado controle que no se vibre apoyando la aguja 

directamente sobre las armaduras.

Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado del hormigón, está 

previsto que se efectúe desde tableros dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras.

Para evitar el riesgo eléctrico, el Encargado controlará que no se deje abandonado el vibrador 

conectado a la red eléctrica y que no sean anulados los elementos de protección contra el riesgo 

eléctrico. Además, las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de 

intemperie.

Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las 

tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal 

forma que se evite la permanencia constante manejando el vibrador durante todas las horas de 

trabajo.

Ante los riesgos por impericia, el Encargado controlará que los trabajadores no abandonen los 

vibradores conectados a la red de presión. 

Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias inferiores a 

15 metros del lugar de manejo de los vibradores.

A los trabajadores encargados de manejar los vibradores para hormigones, se les hará   entrega de 

la siguiente normativa preventiva. Del recibí se hará  entrega al Jefe de Obra.

El trabajo que va a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden producirle 

accidentes a usted o al resto de los trabajadores; las partículas poseen minúsculas aristas 

cortantes, gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos

de protección individual: ropa de trabajo, gafas contra las proyecciones, mandil, manguitos y 

polainas de impermeables  

Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan 

cansancio muscular y lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto que utilice una faja elástica 

de protección de cintura, firmemente apretada y unas muñequeras bien ajustadas. La lesión más 

conocida que de esta forma puede usted evitar es el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las 

distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas), también, sumamente dolorosas.

No abandone nunca el vibrador conectado al circuito de presión, evitará  accidentes.

No deje usar su vibrador a trabajadores inexpertos, al utilizarlo, pueden sufrir accidentes. 

Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 

ayuda, evitará las caídas.

Marbella,  Agosto de 2016

EL AUTOR  DEL PROYECTO:

Fdo.:  RAFAEL CASTAÑO MONTE

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Nº de Colegiado 23.413
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CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 13.1 Epis                                                            
P31IA210     ud  Juego tapones antiruido silicona                                1,80

Unidad de juego de tapones antiruido de silicona

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P31IA200     ud  Cascos protectores auditivos                                    11,00

Unidad de cascos protectores auditivos

ONCE  EUROS
P31IA140     ud  Gafas antipolvo                                                 2,50

Unidad de gafas antipolvo

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P31IA120     ud  Gafas protectoras                                               9,85

Unidad de gafas protectoras

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31IA110     ud  Pantalla protección c.partículas                                6,35

Unidad de pantalla de proteccion contra particulas

SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31IA010     ud  Casco seguridad                                                 2,16

Unidad de casco de seguridad

DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
P31IC050     ud  Faja protección lumbar                                          11,25

UNidad de faja protectora lumbar

ONCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P31IC092     ud  Camiseta blanca                                                 11,40

Unidad de camiseta blanca

ONCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
P31IC098     ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                15,80

Unidad de momo de trabajo de poliester y  algondon

QUINCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P31IC099     ud  Camisa acolchada                                                19,25

Unidad de camisa acolchada

DIECINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P31IC100     ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      9,30

Unidad de traje impermeable de 2 pieza pvc

NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P31IC108     ud  Impermeable 3/4. Plástico                                       6,80

Unidad de impermeable de plastico

SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P31IC130     ud  Mandil cuero para soldador                                      11,80

Unidad de mandil de cuero para soldador

ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
P31IC140     ud  Peto reflectante a/r.                                           21,90

Unidad de peto reflectante

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P31IM005     ud  Par guantes lona protección estandar                            2,20

Unidad de par de guantes de lona de proteccion estandar

DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
P31IM030     ud  Par guantes uso general serraje                                 1,45

Unidad de guantes para uso general y  serraje

UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31IM040     ud  Par guantes p/soldador                                          3,05

Par de guantes de soldador

TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P31IM050     ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    29,25
Uniad de par de guantes de aislamiento de 5000v

VEINTINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P31IP010     ud  Par botas altas de agua (negras)                                8,99

Par de botas altas de agua

OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P31IP025     ud  Par botas de seguridad                                          31,30

Par de botas de seguridad

TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
P31IP030     ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    40,85

Par de votas aislantes para proteccion frente a 5000v

CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31IP050     ud  Par polainas para soldador                                      7,15

Par de polainas para soldador

SIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
P31IP100     ud  Par rodilleras                                                  8,25

Par de rodilleras

OCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
P31IS180     ud  Eslinga 12 mm. 1m. anillo+mosquetón                             19,00

Unidad de eslinga con anillo y  mosqueton

DIECINUEVE  EUROS
SUBCAPÍTULO 13.2 Instalaciones                                                   
P31BA020     ud  Acometida prov. fonta.a caseta                                  88,00

Unidad de acometida prov isional de fontaneriaa caseta

OCHENTA Y OCHO  EUROS
P31BA030     ud  Acometida prov. sane.a caseta                                   423,40

Unidad de acometida de saneamiento a caseta

CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

P31BA050     ud  Instalac. eléctrica casetas                                     197,20
Unidad de instalaciones electricas a las casetas

CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

P31BA080     ud  Inst. fontan/sanita. caseta                                     390,00
Unidad de instalacion de fontaneria sanitaria en caseta

TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS
P31BA110     ud  Red saneamiento caseta                                          108,11

Red de saneamiento de caseta prefabicada

CIENTO OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
P31BC080     ud  Alq. caseta pref. aseo                                          213,36

Unidad de alquiler de caseta prefabricda de aseo

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P31BC110     ud  Alq. caseta almacén 4,00x2,23                                   66,11
Unidad de alquiler de caseta de almacen al mes

SESENTA Y SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
P31BM020     ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   25,84

Unidad de portarrollos industrial con cerradura

VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P31BM040     ud  Jabonera industrial 1 l.                                        21,03
UNidad de jabonera industrial de 1l

VEINTIUN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
P31BM090     ud  Banco madera para 5 personas                                    92,20

Unidad de banco dem adera para 5 personas

NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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P31BM100     ud  Depósito-cubo basuras                                           30,50
Unidad de deposito de cubo de basuras

TREINTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
P31BM110     ud  Botiquín de urgencias                                           23,75

Unidad de botiquinn de urgencias

VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31BM120     ud  Reposición de botiquín                                          55,60

Unidad de reposicion de botiquin

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P31CI005     ud  Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                21,79

Unidad de extintor de polvo de 3kg

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P31CI006     ud  Banda sonora de 5cm                                             85,00

Ml de suministro y  colocacion de banda sonra de 5 cm para reduccion de velocidad durante las
obras.

OCHENTA Y CINCO  EUROS
SUBCAPÍTULO 13.3 Mano de obra de seguridad                                       
P31W020      ud  Costo mensual Comité seguridad                                  114,62

Unidad de costo mensual de comité de seguridad

CIENTO CATORCE  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P31W040      ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                101,76
Unidad de coste mensual de limpieza y  desinfeccion

CIENTO UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P31W050      ud  Costo mens. formación seguridad                                 60,04

Unidad de coste mensual de formacion en seguridad

SESENTA  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
P31W060      ud  Reconocimiento médico básico I                                  69,60

Unidad de reconocimiento médico básico

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P32W061      h   Mantenimiento apertura y cierre                                 60,00

Uniad de mantenimiento en apertura y  cierre de la obra, por un valor aprox iado de una hora y
media de mantenimiento durante la ejecución.

SESENTA  EUROS
SUBCAPÍTULO 13.4 Protecciones colectivas                                         
P31CB090     m   Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m.                          1,85

Ml de alquiler mensual de valla de enrejado movil para contencion de peatones.

UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31CB121     m   Barrera new jersey                                              30,00

ML de barrera new jesey en contencion y  guiado de vehiculos.

TREINTA  EUROS
P32CB124     ud  Carteles                                                        60,00

Unidad de carteles en recorrido para guiado de peatones.

SESENTA  EUROS
P32CB125     ud  Señal de tráfico de obra                                        150,00

Unidad de señal de ordenacion del tráfico con fondo amarillo colocada sobre pie de acero galva-
nizado y contrapeso

CIENTO CINCUENTA  EUROS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 13.1 Epis                                                            
P31IA210     ud  Juego tapones antiruido silicona                                

Unidad de juego de tapones antiruido de silicona

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80
P31IA200     ud  Cascos protectores auditivos                                    

Unidad de cascos protectores auditivos

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,00
P31IA140     ud  Gafas antipolvo                                                 

Unidad de gafas antipolvo

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,50
P31IA120     ud  Gafas protectoras                                               

Unidad de gafas protectoras

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,85
P31IA110     ud  Pantalla protección c.partículas                                

Unidad de pantalla de proteccion contra particulas

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,35
P31IA010     ud  Casco seguridad                                                 

Unidad de casco de seguridad

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,16
P31IC050     ud  Faja protección lumbar                                          

UNidad de faja protectora lumbar

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,25
P31IC092     ud  Camiseta blanca                                                 

Unidad de camiseta blanca

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,40
P31IC098     ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                

Unidad de momo de trabajo de poliester y  algondon

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,80
P31IC099     ud  Camisa acolchada                                                

Unidad de camisa acolchada

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,25
P31IC100     ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      

Unidad de traje impermeable de 2 pieza pvc

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,30
P31IC108     ud  Impermeable 3/4. Plástico                                       

Unidad de impermeable de plastico

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,80
P31IC130     ud  Mandil cuero para soldador                                      

Unidad de mandil de cuero para soldador

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,80
P31IC140     ud  Peto reflectante a/r.                                           

Unidad de peto reflectante

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,90
P31IM005     ud  Par guantes lona protección estandar                            

Unidad de par de guantes de lona de proteccion estandar

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,20
P31IM030     ud  Par guantes uso general serraje                                 

Unidad de guantes para uso general y  serraje

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,45
P31IM040     ud  Par guantes p/soldador                                          

Par de guantes de soldador

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,05
P31IM050     ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    

Uniad de par de guantes de aislamiento de 5000v

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,25

P31IP010     ud  Par botas altas de agua (negras)                                
Par de botas altas de agua

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,99
P31IP025     ud  Par botas de seguridad                                          

Par de botas de seguridad

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,30
P31IP030     ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    

Par de votas aislantes para proteccion frente a 5000v

TOTAL PARTIDA ........................................... 40,85
P31IP050     ud  Par polainas para soldador                                      

Par de polainas para soldador

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,15
P31IP100     ud  Par rodilleras                                                  

Par de rodilleras

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,25
P31IS180     ud  Eslinga 12 mm. 1m. anillo+mosquetón                             

Unidad de eslinga con anillo y  mosqueton

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,00
SUBCAPÍTULO 13.2 Instalaciones                                                   
P31BA020     ud  Acometida prov. fonta.a caseta                                  

Unidad de acometida prov isional de fontaneriaa caseta

TOTAL PARTIDA ........................................... 88,00
P31BA030     ud  Acometida prov. sane.a caseta                                   

Unidad de acometida de saneamiento a caseta

TOTAL PARTIDA ........................................... 423,40
P31BA050     ud  Instalac. eléctrica casetas                                     

Unidad de instalaciones electricas a las casetas

TOTAL PARTIDA ........................................... 197,20
P31BA080     ud  Inst. fontan/sanita. caseta                                     

Unidad de instalacion de fontaneria sanitaria en caseta

TOTAL PARTIDA ........................................... 390,00
P31BA110     ud  Red saneamiento caseta                                          

Red de saneamiento de caseta prefabicada

TOTAL PARTIDA ........................................... 108,11
P31BC080     ud  Alq. caseta pref. aseo                                          

Unidad de alquiler de caseta prefabricda de aseo

TOTAL PARTIDA ........................................... 213,36
P31BC110     ud  Alq. caseta almacén 4,00x2,23                                   

Unidad de alquiler de caseta de almacen al mes

TOTAL PARTIDA ........................................... 66,11
P31BM020     ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   

Unidad de portarrollos industrial con cerradura

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,84
P31BM040     ud  Jabonera industrial 1 l.                                        

UNidad de jabonera industrial de 1l

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,03
P31BM090     ud  Banco madera para 5 personas                                    

Unidad de banco dem adera para 5 personas

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,20
P31BM100     ud  Depósito-cubo basuras                                           

Unidad de deposito de cubo de basuras

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,50
P31BM110     ud  Botiquín de urgencias                                           

Unidad de botiquinn de urgencias

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,75
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P31BM120     ud  Reposición de botiquín                                          
Unidad de reposicion de botiquin

TOTAL PARTIDA ........................................... 55,60
P31CI005     ud  Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                

Unidad de extintor de polvo de 3kg

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,79
P31CI006     ud  Banda sonora de 5cm                                             

Ml de suministro y  colocacion de banda sonra de 5 cm para reduccion de velocidad durante las
obras.

TOTAL PARTIDA ........................................... 85,00
SUBCAPÍTULO 13.3 Mano de obra de seguridad                                       
P31W020      ud  Costo mensual Comité seguridad                                  

Unidad de costo mensual de comité de seguridad

TOTAL PARTIDA ........................................... 114,62
P31W040      ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                

Unidad de coste mensual de limpieza y  desinfeccion

TOTAL PARTIDA ........................................... 101,76
P31W050      ud  Costo mens. formación seguridad                                 

Unidad de coste mensual de formacion en seguridad

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,04
P31W060      ud  Reconocimiento médico básico I                                  

Unidad de reconocimiento médico básico

TOTAL PARTIDA ........................................... 69,60
P32W061      h   Mantenimiento apertura y cierre                                 

Uniad de mantenimiento en apertura y  cierre de la obra, por un valor aprox iado de una hora y
media de mantenimiento durante la ejecución.

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,00
SUBCAPÍTULO 13.4 Protecciones colectivas                                         
P31CB090     m   Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m.                          

Ml de alquiler mensual de valla de enrejado movil para contencion de peatones.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,85
P31CB121     m   Barrera new jersey                                              

ML de barrera new jesey en contencion y  guiado de vehiculos.

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,00
P32CB124     ud  Carteles                                                        

Unidad de carteles en recorrido para guiado de peatones.

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,00
P32CB125     ud  Señal de tráfico de obra                                        

Unidad de señal de ordenacion del tráfico con fondo amarillo colocada sobre pie de acero galva-
nizado y contrapeso

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,00

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 172



PRESUPUESTO Y MEDICIOINES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
 

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 173



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 13.1 Epis                                                            

P31IA210     ud  Juego tapones antiruido silicona                                

Unidad de juego de tapones antiruido de silicona

10 10,00

10,00 1,80 18,00

P31IA200     ud  Cascos protectores auditivos                                    

Unidad de cascos protectores auditivos

10 10,00

10,00 11,00 110,00

P31IA140     ud  Gafas antipolvo                                                 

Unidad de gafas antipolvo

10 10,00

10,00 2,50 25,00

P31IA120     ud  Gafas protectoras                                               

Unidad de gafas protectoras

10 10,00

10,00 9,85 98,50

P31IA110     ud  Pantalla protección c.partículas                                

Unidad de pantalla de proteccion contra particulas

10 10,00

10,00 6,35 63,50

P31IA010     ud  Casco seguridad                                                 

Unidad de casco de seguridad

10 10,00

10,00 2,16 21,60

P31IC050     ud  Faja protección lumbar                                          

UNidad de faja protectora lumbar

10 10,00

10,00 11,25 112,50

P31IC092     ud  Camiseta blanca                                                 

Unidad de camiseta blanca

10 10,00

10,00 11,40 114,00

P31IC098     ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                

Unidad de momo de trabajo de poliester y  algondon

10 10,00

10,00 15,80 158,00

P31IC099     ud  Camisa acolchada                                                

Unidad de camisa acolchada

10 10,00

10,00 19,25 192,50

P31IC100     ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      

Unidad de traje impermeable de 2 pieza pvc

10 10,00

10,00 9,30 93,00

P31IC108     ud  Impermeable 3/4. Plástico                                       

Unidad de impermeable de plastico

10 10,00

10,00 6,80 68,00

P31IC130     ud  Mandil cuero para soldador                                      

Unidad de mandil de cuero para soldador

5 5,00

5,00 11,80 59,00

P31IC140     ud  Peto reflectante a/r.                                           

Unidad de peto reflectante

10 10,00

10,00 21,90 219,00

P31IM005     ud  Par guantes lona protección estandar                            

Unidad de par de guantes de lona de proteccion estandar

20 20,00

20,00 2,20 44,00

P31IM030     ud  Par guantes uso general serraje                                 

Unidad de guantes para uso general y  serraje

20 20,00

20,00 1,45 29,00

P31IM040     ud  Par guantes p/soldador                                          

Par de guantes de soldador

2 2,00

2,00 3,05 6,10

P31IM050     ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    

Uniad de par de guantes de aislamiento de 5000v

1 1,00

1,00 29,25 29,25

P31IP010     ud  Par botas altas de agua (negras)                                

Par de botas altas de agua

10 10,00

10,00 8,99 89,90

P31IP025     ud  Par botas de seguridad                                          

Par de botas de seguridad

10 10,00

10,00 31,30 313,00

P31IP030     ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    

Par de votas aislantes para proteccion frente a 5000v

2 2,00

2,00 40,85 81,70

P31IP050     ud  Par polainas para soldador                                      

Par de polainas para soldador

4 4,00

4,00 7,15 28,60

P31IP100     ud  Par rodilleras                                                  

Par de rodilleras

10 10,00
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10,00 8,25 82,50

P31IS180     ud  Eslinga 12 mm. 1m. anillo+mosquetón                             

Unidad de eslinga con anillo y  mosqueton

6 6,00

6,00 19,00 114,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.1 Epis..................................................... 2.170,65
SUBCAPÍTULO 13.2 Instalaciones                                                   

P31BA020     ud  Acometida prov. fonta.a caseta                                  

Unidad de acometida prov isional de fontaneriaa caseta

1 1,00

1,00 88,00 88,00

P31BA030     ud  Acometida prov. sane.a caseta                                   

Unidad de acometida de saneamiento a caseta

1 1,00

1,00 423,40 423,40

P31BA050     ud  Instalac. eléctrica casetas                                     

Unidad de instalaciones electricas a las casetas

1 1,00

1,00 197,20 197,20

P31BA080     ud  Inst. fontan/sanita. caseta                                     

Unidad de instalacion de fontaneria sanitaria en caseta

1 1,00

1,00 390,00 390,00

P31BA110     ud  Red saneamiento caseta                                          

Red de saneamiento de caseta prefabicada

1 1,00

1,00 108,11 108,11

P31BC080     ud  Alq. caseta pref. aseo                                          

Unidad de alquiler de caseta prefabricda de aseo

5 5,00

5,00 213,36 1.066,80

P31BC110     ud  Alq. caseta almacén 4,00x2,23                                   

Unidad de alquiler de caseta de almacen al mes

5 5,00

5,00 66,11 330,55

P31BM020     ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   

Unidad de portarrollos industrial con cerradura

1 1,00

1,00 25,84 25,84

P31BM040     ud  Jabonera industrial 1 l.                                        

UNidad de jabonera industrial de 1l

1 1,00

1,00 21,03 21,03

P31BM090     ud  Banco madera para 5 personas                                    

Unidad de banco dem adera para 5 personas

2 2,00

2,00 92,20 184,40

P31BM100     ud  Depósito-cubo basuras                                           

Unidad de deposito de cubo de basuras

1 1,00

1,00 30,50 30,50

P31BM110     ud  Botiquín de urgencias                                           

Unidad de botiquinn de urgencias

1 1,00

1,00 23,75 23,75

P31BM120     ud  Reposición de botiquín                                          

Unidad de reposicion de botiquin

1 1,00

1,00 55,60 55,60

P31CI005     ud  Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                

Unidad de extintor de polvo de 3kg

1 1,00

1,00 21,79 21,79

P31CI006     ud  Banda sonora de 5cm                                             

Ml de suministro y  colocacion de banda sonra de 5 cm para reduccion de velocidad durante las
obras.

6 6,00

6,00 85,00 510,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.2 Instalaciones..................................... 3.476,97
SUBCAPÍTULO 13.3 Mano de obra de seguridad                                       

P31W020      ud  Costo mensual Comité seguridad                                  

Unidad de costo mensual de comité de seguridad

Numero de meses 5 5,00

5,00 114,62 573,10

P31W040      ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                

Unidad de coste mensual de limpieza y  desinfeccion

Numero de meses 5 5,00

5,00 101,76 508,80

P31W050      ud  Costo mens. formación seguridad                                 

Unidad de coste mensual de formacion en seguridad

numero de meses 5 5,00

5,00 60,04 300,20

P31W060      ud  Reconocimiento médico básico I                                  

Unidad de reconocimiento médico básico

Tranajadores 10 10,00

10,00 69,60 696,00

P32W061      h   Mantenimiento apertura y cierre                                 

Uniad de mantenimiento en apertura y  cierre de la obra, por un valor aprox iado de una hora y  media
de mantenimiento durante la ejecución.

50 50,00

50,00 60,00 3.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.3 Mano de obra de seguridad............. 5.078,10
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SUBCAPÍTULO 13.4 Protecciones colectivas                                         
P31CB090     m   Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m.                          

Ml de alquiler mensual de valla de enrejado movil para contencion de peatones.

Perimetro 2 meses 2 165,00 330,00
Zona interior de trabajo 5 40,00 200,00

530,00 1,85 980,50

P31CB121     m   Barrera new jersey                                              

ML de barrera new jesey en contencion y  guiado de vehiculos.

25 25,00

25,00 30,00 750,00

P32CB124     ud  Carteles                                                        

Unidad de carteles en recorrido para guiado de peatones.

5 5,00

5,00 60,00 300,00

P32CB125     ud  Señal de tráfico de obra                                        

Unidad de señal de ordenacion del tráfico con fondo amarillo colocada sobre pie de acero galvaniza-
do y  contrapeso

4 4,00

4,00 150,00 600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.4 Protecciones colectivas................... 2.630,50

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 13.356,22

TOTAL......................................................................................................................................................................... 13.356,22
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1. CONTENIDO

Se incluyen a continuación la totalidad de los cálculos luminotécnicos realizados sobre la instalación 

para la verificación de los parámetros correspondientes de uniformidad, intensidad y demás paráme-

tros preceptivos.

2.- ILUMINACION DE LA ZONA DE NUEVO ACERADO Y APARCAMIENTO.

2.1.- APARATOS

2.1.1.-HAPILED  24  LEDs  500mA  NW  Deep  shaped  striated  PC  5121  Asymmetrical
333532

2.2.- DOCUMENTOS FOTOMÉTRICOS
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2.3.- RESULTADOS

2.3.1- RESUMEN DE MALLA

2.3.2- RESUMEN DE POTENCIAS

2.4.- SECCION TRANSVERSAL
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2.5.- DESCRIPCION DE LA MATRIZ Y POSICION DE LUMINARIAS.

2.5.1- DESCRIPCION DE LA MATRIZ

2.5.2- POSICIONES DE LUMINARIAS

2.5.3- GRUPOS DE LUMINARIAS

2.5.4- ACERA
2.5.5- APARCAMIENTO.
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2.6.- MALLAS.

2.6.1- ACERA

2.6.2- APARCAMIENTO
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3.- ILUMINACION DE LAS ZONAS DE JUEGOS INFANTILES

3.1.- APARATOS

3.1.1.-HAPILED  16  LEDs  500mA  NW  Deep  shaped  striated  PC  5118  Asymmetrical
333592.

3.1.2.-CAPTURA DE SEPARACIÓN ENTRE OBJETOS.

3.2.-DOCUMENTOS FOTOMÉTRICOS.
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3.3.-RESULTADOS

3.3.1.- RESUMEN DE LA MALLA.

3.3.2.- RESUMEN POTENCIAS.

3.4.- DESCRIPCION DE LA MATRIZ Y POSICION DE LUMINARIAS.

3.4.1- DESCRIPCION DE LA MATRIZ.

3.4.2- POSICIONES DE LUMINARIAS.

3.4.3- GRUPOS DE LUMINARIAS

3.4.4- ZONA DE JUEGOS INFANTILES.
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3.5.-MALLAS
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4.- ILUMINACION INTERIOR DEL PARQUE.

Por su parte, no existe normativa específica referente e niveles de iluminación interiores del parque, 

los caminos interiores si deben quedar debidamente iluminados, pero al no disponerse de ellos y que-

dar el parque cerrado por la noche, se ha optado por repartir en el interior un número de báculos simi-

lar al actual (11 uds), y con ello, disponer en primer lugar las luminarias necesarias para la correcta 

iluminación de la calle Luis XV así como de las entradas y salidas del mismo y posteriormente equies-

paciar las restantes luminarias.

Se ha hecho un pequeño dimensionamiento de los parámetros lumínicos interiores con luminarias dis-

puestas cada 20m obteniéndose los siguientes resultados para luminarias del mismo tipo que las es-

tudiadas en la iluminación de las zonas de juegos infantiles.

4.1- DISPOSICIÓN ESTUDIADA DE LAS LUMINARIAS.

4.2- APARATOS.

4.3- RESULTADOS.
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4.3.1.- ZONA TRASERA A LA LUMINARIA DE 2,0M

4.3.2.- ZONA FRONTAL A LA LUMINARIA DE 4,50M

4.3.3- RESUMEN DE POTENCIAS.

4.4.- DESCRIPCION DE LA MATRIZ Y POSICION DE LUMINARIAS.

4.4.1.- DESCRIPCIÓN DE LA MATRIZ.

4.4.2.- POSICIONES DE LAS LUMINARIAS.

4.4.3.- GRUPOS DE LUMINARIAS.

4.4.3.- VALORES DE LA ZONA TRASERA A LA LUMINARIA. 4.4.4.- VALORES DE LA ZONA FRONTAL A LA LUMINARIA.
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4.3- MALLAS.

4.3.1- ZONA TRASERA A LA LUMINARIA.

4.3.2- ZONA FRONTAL A LA LUMINARIA.
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1. CONTENIDO

Se redacta el presente anejo de cálculo de estructuras para la justiicación tanto del armado como de 

los espesores de los paramentos que formarán la estructura combinada subterranea depósito-caseta 

de válvulas.

Debido a la pequeña entidad de la estructura, se ha optado por no usar exclusivamente un programa 

de cálculo de elementos finitos que emiten anejos de cálculo inmensos y cuya información en gran 

parte, no conduce a un mejor conocimiento de los sucesos.

1.1.- CÁLCULO Y COMPROBACION DEL ARMADO Y ESPESORES DEL DEPÓSITO.

Esfuerzos en el depósito.

Altura de la columna de agua interior: 1,5m

E=1/2*B*H = 0,5 x 1,5 x 1,5 = 1,125Tn

Brazo mecánico = 1/3 H = 0,33*1,5 = 0,495

Mfp = 0,495 x 1,125 = 0,557 Tnm

Es evidente que para esfuerzos de esta magnitud, aun habiendo calculado que el depósito alberga 

errores en el aliviadero y que la cota de la lámina de agua aumenta hasta medio metro por encima de 

su máximo, la cuantía mínima exigida por la EHE-08 es mas que suficiente. Pasamos a comprobar 

este extremo.

Para el dimensionado a flexión simple se ha usado un prontuario informático facilitado por IECA, 

obteniéndose los siguientes resultados.
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Con los datos anteriores se ha realizado la comprobación a fisuración de la sección, obteniéndose los 

siguientes resultados.

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 193



1.2.- CÁLCULO DE LAS LOSAS SUPERIORES DEL DEPÓSITO Y LA CASETA DE VÁLVULAS.
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 

"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio de “Acon-

dicionamiento de Parque en barriada Plaza de Toros T.M. De Marbella (Málaga) “desarrolla los pun-

tos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

- Normativa y legislación aplicable.

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados se-

gún la Orden MAM/304/2002.

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.

- Medidas para la separación de los residuos en obra.

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 

gestión de los residuos.

-Valoración del coste previsto de la gestión de RCD
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2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. IDENTIFICACIÓN.

El presente estudio corresponde al proyecto “Acondicionamiento de Parque en barriada Plaza de To-

ros T.M. De Marbella (Málaga) “

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:

Promotor EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
Proyectista RAFAEL CASTAÑO MONTE 
Director de Obra A designar por el promotor
Director de Ejecución A designar por el promotor

 

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de eje -

cución material) de 329.704,75 €.

2.1.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 

Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demo-

lición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de pro-

ductor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 

construcción o demolición.

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 

que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE MARBELLA

2.1.3. GESTOR DE RESIDUOS

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 

que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 

residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o

gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 

mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comien -

zo de las obras.

2.2. OBLIGACIONES

2.2.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (Promotor)

Las obligaciones del promotor serán

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 

de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista eu -

ropea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o nor-

ma que la sustituya.

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.

5. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

6. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, 

que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
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Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demo-

lición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 

una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autoriza-

do, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o 

en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 

durante los cinco años siguientes.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los re -

siduos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 

prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligro -

sos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

2.2.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (Constructor)

El plan de gestión de residuos, presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la di-

rección facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mis-

mo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 

gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su ges-

tión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del pro -

ductor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada 

en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos en-

tregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe úni -

camente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán 

los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construc-

ción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo

33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccio-

nadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos den -

tro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separa -

ción en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos 

en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este

último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de 

que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 

obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y de-

molición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspon-

dientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de

la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natu -

ral durante los cinco años siguientes.

2.2.3. GESTOR DE RESIDUOS

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de cons-

trucción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de resi-

duos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, ex -
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presada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sus -

tituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor,

cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 

como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 

resultantes de la actividad.

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 

términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los resi -

duos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 

procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 

recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 

al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de elimi-

nación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá dis-

poner de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previa-

mente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y 

derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y 

puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demoli-

ción. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir 

el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos 

a la instalación.
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3- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febre -

ro, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artí-

culo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. de 

la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel

residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significa-

tivas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 

no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto 

de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud huma -

na. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las 

aguas superficiales o subterráneas".

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 

105/2008, al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, 

en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 

cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales deriva-

dos de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las 

inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen eco -

nómico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados interna-

cionales de los que España sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 

sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de

aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica.

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Artículo 45 de la Constitución Española.

G GESTIÓN DE   RESIDUOS 

 

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y re -

siduos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

 

Ley de residuos

Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 22 de abril de 1998
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Completada por:

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertede -

ro

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificada por:

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las activi -

dades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.

B.O.E.: 12 de julio de 2001

 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,

y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 

la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

 

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

 

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restaura -

ción, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004

 

 Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Corrección de errores:

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero

B.O.E.: 12 de marzo de 2002
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4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 

atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de va-

lorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Deci-

sión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excava-

ción

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 

residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 

en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 

cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que es-

tán compuestos:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras
2 Otros
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5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto,

en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 

descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales so -

brantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha cal-

culado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento se -

gún la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida 

por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contene-

dor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según Orden Ministerial 

MAM/304/2002
Código LER

Densidad aparente

(t/m³)

Peso

(t)

Volumen

(m³)
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especifica-

das en el código 17 05 03.

17 05 04
1,66 1197 721

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera. 17 02 01 1,10 2,5 2,75
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,98 0,47
3 Plástico
Plástico. 17 02 03 0,60 0,03 0,06
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 1,6 1
2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefa -

bricados).

17 01 01
1,50 97 64

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos. 17 01 02 1,25 46,87 37,5

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 

apartados

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
Peso

(t)

Volumen

(m³)
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación 1197 721
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 2,5 2,75
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,98 0,47
4 Papel y cartón 0,05 0,05
5 Plástico 0,03 0,02
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 0,000 0,000
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos 1,6 1
2 Hormigón 97 64
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 46,87 37,5
4 Piedra 0,000 0,000
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6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y

de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construc -

ción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con 

el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabili -

dad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso 

de ejecución.

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos gene-

rados en la obra:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de 

los planos, hasta la profundidad indicada en el mismo con el visto bueno de la Dirección Faculta-

tiva.

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 

etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 

utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza,

base de solados, rellenos, etc.

- Las aportaciones de mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con 

el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para

proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los so -

brantes no ejecutados.

El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades míni-

mas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitán -

dose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits 

prefabricados.

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la me -

nor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y super-

fluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de 

los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la 

Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo 

alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma.
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE
GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá au-

torización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma co-

rrespondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y 

sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la acti-

vidad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarro-

llarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y 

de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 

construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se desti -

nen.

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 

procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de 

los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito munici -

pal.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las

características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material Código LER Tratamiento Destino
Peso

(t)

Volumen

(m³)
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas 

de las especificadas en el 

código 17 05 03.

17 05 0
Sin tratamiento espe-

cífico

Restauración / 

Vertedero
1196 721

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera

Madera. 17 02 01 Reciclado
Gestor autoriza-

do RNPs
2,75 2,5

2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado
Gestor autoriza-

do RNPs
2,06 0,98

3 Plástico

Plástico. 17 02 03 Reciclado
Gestor autoriza-

do RNPs
0,02 0,03

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de arena y arci-

llas.
01 04 09 Reciclado

Planta reciclaje 

RCD
1,6 1

2 Hormigón
Hormigón (hormigones, 

morteros y prefabricados).
17 01 01 Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje 

RCD
64 97

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado
Planta reciclaje 

RCD
46,88 37,5

Notas:

RCD: Residuos de construcción y demolición

RSU: Residuos sólidos urbanos

RNPs: Residuos no peligrosos

RPs: Residuos peligrosos
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EN OBRA

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de for -

ma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el to-

tal de la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigón: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.

- Plástico: 0.5 t.

- Papel y cartón: 0.5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 

generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra.

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 

caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste

ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de re -

siduos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra,

de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presu-

puestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demoli -

ción de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

TIPO DE RESIDUO
TOTAL RESIDUO 

OBRA (t)

UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t)
SEPARACIÓN "IN SITU"

Hormigón 64 80.00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y mate-

riales cerámicos
46,88 40.00 OBLIGATORIA

Metales (incluidas sus 

aleaciones)
2,06 2.00 OBLIGATORIA

Madera 2,75 1.00 OBLIGATORIA
Vidrio 0.000 1.00 NO OBLIGATORIA
Plástico 0.02 0.50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartón 0.000 0.50 NO OBLIGATORIA
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9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares necesarias, para aquellas partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra 

como a los edificios colindantes.

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 

elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesi -

bles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, procediendo por último al de-

rribo del resto.

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 

condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volu-

men inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de resi -

duos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedo-

res debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y de-

ben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 

perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:

- Razón social.

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 

industriales u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 

para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados 

o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 

derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de sepa-

ración que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 

condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determina-

das materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posi-

bilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga 

de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gesto -

res de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los re -

siduos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia docu-

mental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabrica-

do serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, res-

tos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segre -

gación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degrada-

dos, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 

caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 

contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 

sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

(artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos 

peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista

de Residuos. Punto 6.
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10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en 

el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE -

MOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada 

unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.
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11. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados 

en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equi -

valente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se pro -

duzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.

En el presente estudio se ha estimado unos precios establecidos en:

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    5.00 €/m³

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    16.44 €/m³

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.

- Importe máximo de la fianza:    60.000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista

en la gestión de RCD.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto Importe (€) % s/PEM
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 329,7 0,10%
  
TOTAL: 6.194,87 € 1,88%

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 329.704,75 €
  

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMI-

NACIÓN DE LA FIANZA

Tipología
Volumen

(m³)

Coste de

gestión

(€/m³)

Importe (€) % s/PEM

A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación 721 5
Total Nivel I 3.605.1) 1,10%
A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea 134,5 16,44
RCD de naturaleza no pétrea 2,58 16,44
RCD potencialmente peligrosos 0,4 16,44
Total Nivel II 2.260,17(2) 0,68%
Total 5865,17 1,78%
Notas:

(1) Entre 40,00 € y 60.000,00 €.
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 214



ANEJO Nº6: PLAN DE OBRA

ANEJO Nº6
PLAN DE OBRAS VALORADO

 
ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 215



ANEJO Nº6: PLAN DE OBRA

ANEJO Nº6: PLAN DE OBRA

INDICE DE LA DOCUMENTACIÓN
1. CONTENIDO.....................................................................................................................................................217

2. DESCRIPCIÓN DE LA HOJA ELECTRÓNICA DEL PROGRAMA DE TRABAJOS........................................218

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 216



ANEJO Nº6: PLAN DE OBRA

1. CONTENIDO

Se incluye en este Anejo el plan de obra, elaborado según indica el Artículo 124.1 de la Ley

2/2000 de Contratos de las Administraciones Públicas R.O. 2/2000 de 16 de junio, “contenido

de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración”, y teniendo en cuenta lo

establecido en el Artículo 132 del Vigente Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, “contenido del programa de

trabajo de los proyectos”. Se ha representado mediante diagrama de barras o de Gantt, donde se

muestran las actividades principales del Proyecto, indicando los plazos de ejecución.

Todas las actividades que componen el Proyecto se han englobado en los siguientes apartados:

• Replanteo e implantación

• Demoliciones

• Movimiento de tierras

• Pavimentaciones

• Urbanización

• Riego y jardinería

• Mobiliario urbano y juegos infantiles

• Fuentes y lagos

• Anfiteatro

• Skate park

• Bares

• Gestión de RCD

• Seguridad y Salud

Las actividades de replanteo e implantación en obra incluyen la fase inicial de la obra donde  se

deberá realizar el replanteo y se deberán tener disponibles los terrenos.

En los apartados de demoliciones y movimiento de tierras, se contemplan todas las demoliciones,  ex-

cavaciones, terraplenes y trabajos necesarios para construir la plataforma, así como la preparación y 

extendido del suelo seleccionado en las zonas requeridas.

El capítulo de urbanización tiene especial relevancia porque en él se han considerado todas las activi-

dades que vertebran y dotan de instalaciones a la urbanización.

En el capítulo de pavimentaciones, se incluyen todas las operaciones necesarias para la adecuada 

ejecución de las diferentes tipologías de pavimentación.

En los capítulos de riego y jardinería, mobiliario urbano, fuentes y lagos, anfiteatro, skatepark y bares, 

se incluyen las actividades dedicadas a la ornamentación y dependencias que le confieren al parque 

la funcionalidad para la que se ha concebido.

En el Programa de Trabajos se incluyen todas las unidades de obra contenidas dentro de una 

clasificación que se estructura en base a las actividades más importantes. La distribución de estas 

actividades a lo largo del tiempo se ha planteado de acuerdo con el proceso constructivo que 

entendemos resulta más adecuado para que las obras se realicen en el menor tiempo posible, que 

sea compatible con causar las mínimas molestias a los ciudadanos. Se han tenido en cuenta a la hora

de fijar la duración de cada una de las actividades los rendimientos que resultan lógicos, para cada 

una de las actividades, con medios de producción que sean de utilización razonable.

Los criterios de tipo general tenidos en cuenta para la realización del plan de obra, se pueden

resumir en los siguientes:

- El plazo mínimo de instalación del contratista necesario para comenzar cualquier tajo,

se considera de 15 días.

- El arranque de nuevos tajos de cualquier tipo se intenta que sea lo más progresivo

posible.

- La incidencia general de imprevistos y/o disminución real de rendimiento es del 20 %.

- El número de días laborables por mes se considera de 20,75 con una jornada diaria de 8

horas.

El plazo total estimado para la ejecución de las obras ha sido de 12 meses.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA HOJA ELECTRÓNICA DEL PROGRAMA DE TRABAJOS.

Las actividades sobre las que se ejerce la planificación se globalizan en cada una de las zonas de 

actuación que tienen relación con la organización presupuestaria del proyecto. Al sumarse todas las 

actividades de una zona en la celda correspondiente a la columna cuarta y a la fila que encabeza la 

zona podemos comprobar que dicha cifra se corresponde con el valor de proyecto y que por lo tanto 

las asignaciones presupuestarias que hemos otorgado a cada actividad son exactas.

A cada una de las actividades le corresponden dos filas de la hoja. La primera está dividida, para 

cada mes, en cuatro casillas correspondientes a cada una de las semanas. En esas casillas podemos

introducir un número con un decimal, con él podemos definir el nivel de rendimiento con el que se 

realiza la actividad que nos ocupa en la semana que estamos tratando. La actividad tendrá un 

rendimiento igual durante toda la semana.

En la segunda fila asociada a la actividad se totaliza el importe correspondiente al mes en función de 

los rendimientos que hayamos asignado en la fila superior. La hoja electrónica suma los valores de 

rendimientos correspondientes a toda la actividad con lo que puede tener el importe asignado a cada 

unidad de rendimiento y calcular finalmente los importes que corresponden con el total de unidades 

de rendimiento anotadas ese mes.

En el final de la hoja en la fila encabezada con el título RESÚMENES DE PRODUCCIÓN 

MENSUALES, podemos observar el importe que corresponde a cada mes como suma de las 

producciones asignadas a todas las actividades que se desarrollan en la misma. 

Entendemos que cuando se realiza un Plan de Trabajos, se tiene que intentar que el gráfico con las 

producciones mensuales tenga una continuidad razonable. El intentar conseguir que esa misma 

consideración se produzca con la producción por semana que aporta este documento, entendemos 

que no tiene sentido. En todo problema técnico hay que quedarse con una "escala" adecuada para su

consideración, el minimalismo no suele conducir nunca a resultados lógicos. 

Por encima de la fila en la que se recogen las producciones semanales existe información que nos 

permite asignar el gasto de Seguridad y Salud a la evolución temporal de la planificación. Partimos de

la suma de importes de todas las actividades de la planificación sin incluir la Seguridad y Salud y 

dividimos el importe de esta, que consignamos en la última fila anterior a la zona de resúmenes, de 

forma proporcional al ritmo de la producción que pone de manifiesto la fila anterior. 

Por debajo de la fila que recoge las producciones mensuales consignamos resúmenes, en ejecución 

material y en base imponible, con carácter mensual y a origen. Destacamos con un tramado amarillo 

los valores que nos parecen más importantes que son los mensuales en base imponible que se 

reproducen en un gráfico con el que termina la planificación. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS

Cap. DESIGNACIÓN DE LA ACTIVIDAD Importes en E. Material Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0 IMPLANTACION Y REPLANTEO

1 DEMOLICIONES. 15.101,86

DESMONTAJE DE ELEMENTOS 5.321,32 1,00
DEMOLICION DE PAVIMENTOS 4.466,75 0,33 0,33 0,33
DEMOLICION DE VALLADO 4.105,02 0,50 0,50
PICADO DEL ENFOSCADO VERTICAL 1.208,77 1,00

2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 10.860,80

EXCAVACION EN CAJEADOS Y MOLDEO DEL TERRENO 3.978,93 0,25 0,25 0,25 0,25
EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS 6.881,87 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

3 PAVIMENTACIONES 91.824,18

PAVIMENTO DE HORMIGON DE ALTA RESISTENCIA 55.809,28 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
SOLERA DE HORMIGON 3.875,53 0,50 0,50
BORDILLLOS 3.225,90 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
ZAHORRA ARTIFICIAL 11.542,56 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
PAVIMENTO DE HORMIGON 4.234,54 0,33 0,33 0,33
PAVIMENTO DE BALDOSAS 4.483,86 0,25 0,25 0,25 0,25
PAVIMENTOS ORNAMENTALES 8.495,50 0,50 0,50
ASFALTO 157,01 0,50 0,50

4 SERVICIOS 2.310,23

REPARACIONES EN ARQUETAS 830,16 0,50 0,50
RED DE TELEFONICA 1.480,07 0,33 0,33 0,33

5 ALUMBRADO PUBLICO 14.209,71

CANALIZACION 2.059,59 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
ELEMENTOS DE ILUMINACION 10.178,12 0,33 0,33 0,33
CONEXIONADO 1.972,00 0,50 0,50

6 LINEA DE ABASTECIMIENTO E IMPULSION 6.135,09

CONDUCCIONES 3.311,87 0,25 0,25 0,25 0,25
ARQUETAS 2.013,76 0,50 0,50
VALVULERÍA 809,46 0,33 0,33 0,33

7 SANEAMIENTO Y DRENAJE 5.598,01

CONDUCCIONES 1.131,69 0,25 0,25 0,25 0,25
ARQUETAS, POZOS Y SUMIDEROS 4.466,32 0,25 0,25 0,25 0,25

8 BAJA TENSION 3.734,35

CANALIZACION Y ARQUETAS 2.213,87 0,50 0,50
ACOMETIDA A NUEVO PUNTO DE SUMINISTRO 1.520,48 0,25 0,25 0,25 0,25

10 CASETA Y DEPOSITO 21.537,40

ESTRUCTURA DE CASETA Y DEPOSITO 3.268,34 0,33 0,33 0,33
EQUIPO DE FILTRADO 10.601,44 0,50 0,50
CONTROLADOR MAESTRO 7.667,62 0,33 0,33 0,33

11 JUEGOS INFANTILES 78.602,80

JUEGOS DE AGUA 31.381,30 0,33 0,33 0,33
RESTO DE JUEGOS Y ZONA BIOSALUDABLE 47.221,50 0,33 0,33 0,33

12 JARDINERIA Y ORNAMENTACION 60.239,23

VALLADO TIPO EXPO Y ENTRADAS 36.848,31 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
MOBILIARIO 12.632,54 0,25 0,25 0,25 0,25
ALCORQUES 2.252,91 0,50 0,50
MURO EN CALLE DUQUE DE LERMA 8.505,47 0,25 0,25 0,25 0,25

13 RCDS 6.194,87 6.194,87 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
14 SEGURIDAD Y SALUD 13.356,22 13.356,22 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,11 0,11 0,11 0,11 0,07 0,07 0,07 0,07

TOTAL 329.704,75

RESUMENES DE PRODUCCIÓN MENSUALES
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL 24.024,46 28.910,27 38.508,78 141.449,37 96.811,87
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ORIGEN 24.024,46 52.934,73 91.443,51 232.892,88 329.704,75
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA MENSUAL 34.592,81 41.627,90 55.448,79 203.672,95 139.399,41
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA A ORIGEN 34.592,81 76.220,72 131.669,51 335.342,46 474.741,87

Cápítulo

Coef.Contrata

Marbella, Agosto de 2016

EL AUTOR DEL PROYECTO.
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1. ANTECEDENTES

La determinación de los costes de ejecución de las diferentes unidades de obra del presente proyecto 

se ajusta a las prescripciones de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968.

El cálculo de todos y cada uno de los precios se basa en la obtención de los "costes directos" e 

"indirectos", precisos para la aplicación de la fórmula establecida:

Pn = (1 + (K/100)) x Cn

donde:

Pn = precio de ejecución material de la unidad

K = porcentaje de costes indirectos

Cn = coste directo de la unidad

En el cálculo de "costes directos", según la expresada Orden Ministerial, se determinarán los elementos

siguientes:

a) La mano de obra con pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de 

obra.

Los materiales auxiliares que sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra y no queden

integrados en la misma.

c) Los gastos de personal, combustible, energía por utilización de maquinaria e instalaciones en la 

ejecución de la unidad de obra, obteniendo su rendimiento referido a las unidades en que 

realmente se emplean, con lo que se cuantificará su costo por unidad de obra ejecutada.

d) Las amortizaciones de la maquinaria e instalaciones, teniendo en cuenta el número total de 

unidades de obra a ejecutar con las mismas, los gastos de adquisición menos su valor residual al 

final de la obra, así como los gastos de transporte, instalación, conservación y mantenimiento, y 

los gastos del capital invertido.

La estimación de gastos que han de considerarse como "costes indirectos", al sólo efecto de fijar el 

porcentaje "K", se efectúa a la vista de las condiciones de la obra y del programa de trabajo. Son por 

definición aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades de obra concretas sino al 

conjunto de la obra, tales como los de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, personal técnico y 

administrativo, imprevistos, etc.

En nuestro caso, el valor del porcentaje de K, de costes indirectos, es del 6%.
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2. COSTE DE MANO DE OBRA

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, que 

intervienen en los equipos que ejecutan las distintas unidades de obra, se han evaluado conforme a 

las disposiciones vigentes al respecto, y el Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias de la 

Construcción, Obras Públicas y Oficios Auxiliares de Málaga y su Provincia para los años 2012 a 

2016 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 227 de 27 de Noviembre de 2013.

Se relacionan los salarios base, pluses de convenio y demás conceptos que, para categoría, figuran 

en las tablas correspondientes al Convenio vigente. Asimismo, se han considerado los topes de 

cotización a la Seguridad Social, Seguro de Accidentes e Indemnización por Despido. Todos estos 

datos han servido para el cálculo de los costes horarios de las distintas categorías del personal, 

utilizadas en la presente Justificación de Precios.

La fórmula que dispone la O.M. del 21-V-79 para el cálculo de los costes horarios es:

C = K x A + B

En la que:

C = coste horario para la Empresa, en €/hora

A= retribución total del trabajador que tiene carácter exclusivamente salarial (sueldo base, pagas 

extras, vacaciones y antigüedad), en €/hora

B= retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización de los gastos 

que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral (dietas, pluses de transporte, etc)

K= Coeficiente de mayoración de la retribución total del trabajador debido a Cotizaciones Sociales

Cálculo del Coeficiente de Mayoración (K)

Otros costes a cargo de la empresa son:

- Cotización a la Seguridad Social

- Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional.

- Cotización por Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales.

La cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa se fija, según  Orden ESS/70/2016, de 29 

de enero, 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, 

contenidas en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2016., en el 23,60% del coste salarial.

El segundo concepto, según la citada ORDEN. de 29 de enero de 2016, se desglosa en lo siguiente:

- Cotización por Desempleo (5,5% en caso de contrato indefinido, 6,7% en caso de contrato 

temporal a tiempo completo y 6,7% en caso de contrato temporal a tiempo parcial. Se ha 

tomado un 6,70%.

- Cotización al Fondo de Garantía Salarial 0,2%

- Cotización por Formación Profesional 0,6%

El total de este concepto (cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación 

Profesional) se fije en un mínimo del 6,3% del coste salarial.

En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales será de aplicación la tarifa de 

primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la redacción dada por la dispoción final 

octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre. 

- Tipo de cotización por Incapacidad Temporal:         3,35%

- Tipo de cotización por Incapacidad Permanente, Muerte y Supervivencia: 3,35%

El total de este concepto (Cotización por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) será 

el 6,70% del coste salarial.

De lo anterior se deduce que el total de las cargas por gastos sociales es el siguiente:
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GASTOS SOCIALES PORCENTAJE
Contingencias Generales 23,60 %

Desempleo 6,30%

Fondo de garantía salarial 0,20 %

Formación profesional 0,60 %

I.L.T. 3,35%

I.M.S. 3,35%

TOTAL 37,40%

Con los datos anteriores se obtiene la expresión siguiente para la determinación del coste horario:

C= 1,374 x A + B

Según el Convenio Colectivo de Trabajo para la Construcción y Obras Públicas de Málaga en su 

Registro del Calendario Laboral publicado en el B.O.P. de Málaga nº 232 de 2 de diciembre de 2012, 

la jornada ordinaria de trabajo efectivo para 2016 es de 1738 horas.

Con los datos anteriores se obtiene el coste horario de la mano de obra, los cuales se encuentran en 

los listados que se adjuntan como Anexo Nº1 al final de este Anejo.
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3. COSTE DE MAQUINARIA

3.1 NORMATIVA

Para la deducción de los costes de Maquinaria y útiles se han seguido los criterios del Manual de 

Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATENCOP que tiene como documento base el 

“Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras” de 1976, 

conservando los conceptos válidos actualmente y modificando sólo aquellos que por el tiempo 

transcurrido han quedado anticuados. Se ha utilizado la última actualización de dicho manual de 

enero de 2010, en el que además de actualizar los precios de adquisición, se mantienen los criterios 

generales del método de cálculo antes mencionado, incluyéndose en este manual todas las máquinas

utilizadas en la construcción.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO

El método definido anteriormente consta de cuatro apartados:

1) Nomenclatura y Definiciones: expone el significado y la nomenclatura utilizada para las 

distintas variables, así como las fórmulas de cálculo de los coeficientes unitarios, diarios y 

horarios, que contienen todas ellas.

2) Hipótesis y conceptos básicos: se desarrollan los conceptos de valor de reposición, inte-

rés medio, seguros y gastos fijos, reparaciones y conservación, y promedio de utilización 

anual, estableciéndose valores fijos de interés anual bancario y para seguros y gastos fi-

jos.

3) Estructura del coste: se desglosa el coste y se desarrollan los conceptos de coste intrínse-

co y coste complementario.

4) Ordenación de la maquinaria: se codifica la maquinaria, en función del tipo o categoría, 

apartado de aplicación dentro de la construcción y operación que realiza, según los distin-

tos tipos, aplicaciones y operaciones que se establecen en este apartado. Se concluye 

con el cuadro resumen de costes de cada una de las maquinarias empleadas en las dis-

tintas unidades de obra.

3.3. NOMENCLATURA Y DEFINICIONES

En el presente estudio de maquinaria, se han adoptado las siguientes definiciones:

E= Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la maquinaria

T= Promedio o número de años que la máquina esta en condiciones normales de alcanzar los 

rendimientos medios. Se obtiene como cociente de dividir Hut por Hua.

Vt= Valor de reposición de la máquina

Hut= Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina

Hua= Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina

M+C= Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la máquina 

durante el período de longevidad

i= Interés anual bancario para inversiones en maquinaria

im= Interés medio anual equivalente, que se aplica a la inversión total dependiente de la 

longevidad de la misma

s= Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc...

Ad= Porcentaje de amortización de la máquina que carga sobre el coste de puesta a disposición de

la misma

Cd= coeficiente unitario del  día de puesta a disposición de la máquina en la obra, expresado en 

porcentaje de Vt e incluyendo días de reparaciones, periodos fuera de campaña y días 

perdidos en parque.

Este coeficiente se refiere a la presencia de la máquina en obra, independientemente de que 

trabaje o no, cualquiera que sea la causa.

Cdm= Coste día medio

Ch= Coste unitario de la hora de funcionamiento de la máquina expresado en porcentaje de Vt. 

Este coeficiente se refiere a funcionamiento real de la máquina, es decir, realizando trabajo 

efectivo
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Chm= Coste horario medio

3.4. HIPÓTESIS Y CONCEPTOS BÁSICOS

3.4.1. VALOR DE REPOSICIÓN O ADQUISICIÓN  DE LA MÁQUINA (VT)

Por su propia naturaleza, este factor, fundamental para la obtención de los costes de la maquinaria, 

es variable con el tiempo. En cada momento se tomará, para el mismo, el valor de reposición de la 

máquina concreta de que se trate.

3.4.2. INTERÉS MEDIO

Es el valor que, aplicado a la inversión inicial durante la longevidad T de la máquina, da una cantidad 

equivalente a la obtenida teniendo en cuenta la variación de dicha inversión por las aportaciones 

obtenidas en concepto de reposición del capital al interés bancario, durante ese mismo período de 

tiempo.

Como interés bancario para las inversiones en maquinaria, se ha adoptado el valor del 5 %.

El interés medio anual viene dado por la fórmula:

i 

i i 

i 1 T m 

T

T

= 
+ ⋅ 

+ − 
− 

( ) 

( ) 

1 
100

1 
100

100 

Dada la variabilidad de T los valores que resultan para im son:

T
(años)

im
(%)

T
(años)

im
(%)

1,00 5,25 11,00 3,11
2,00 3,97 12,00 3,11
3,00 3,56 13,00 3,11
4,00 3,37 14,00 3,12
5,00 3,26 15,00 3,13
6,00 3,19 16,00 3,14
7,00 3,15 17,00 3,15
8,00 3,13 18,00 3,17
9,00 3,11 19,00 3,18

10,00 3,11 20,00 3,20

3.4.3. SEGUROS Y OTROS GASTOS FIJOS

Se incluyen en este concepto, además de los seguros, los impuestos sobre maquinaria, gastos de 

almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose un 2% anual.

3.4.4. REPOSICIÓN DE CAPITAL

Hay que tener en cuenta la reposición de capital, puesto que la máquina futura tendrá un valor más 

elevado. Por ello, en todo momento deberá considerarse el valor de reposición de la máquina.

Para cada caso particular, se señala la parte de amortización correspondiente a Ad considerada para 

la obtención de Cd. El complemento a 100 de Ad, dará la parte de reposición que debe pesar sobre la

hora de funcionamiento.

3.4.5. REPARACIONES GENERALES Y CONSERVACIÓN ORDINARIA.

Las reparaciones generales consisten en las revisiones de los montajes de partes esenciales de las 

máquinas y reparaciones y sustituciones en los casos necesarios.

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con sustitución 

de elementos de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones.

En caso de trabajar las máquinas con materiales muy abrasivos, se tendrá en cuenta los consumos 

reales debidos a las características del material tratado.

Los gastos de reparaciones y conservación se han agrupado en los conceptos M+C, debido a que 

resulta, en numerosas ocasiones, muy difícil deslindar las unas de las otras. 

En sí, este término no constituye una variable independiente, ya que está directamente relacionado 

con el número de horas de vida útil que se fija para cada máquina.

3.4.6. PROMEDIO DE DÍAS DE UTILIZACIÓN ANUAL

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo por sus tipos, sino atendiendo a los 

distintos modelos, según su capacidad, tamaño, etc..., las horas útiles de trabajo en un promedio 

anual, para cada máquina, se pueden fijar por la relación:
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Longevidad T H 
H 

ut 
ua 

= 

3.5. ESTRUCTURA DEL COSTE

El objeto de este apartado es definir la valoración del coste directo del equipo. Este coste directo tiene

dos componentes:

- Coste intrínseco, relacionado directamente con el valor del equipo.

- Coste complementario, dependiente del personal y consumos de las máquinas.

3.5.1. COSTE INTRÍNSECO

Se define como el proporcional al valor de la máquina, y está formado por:

- Interés de la inversión 

- Reposición del capital invertido

- Reparaciones generales y conservación.

El coeficiente unitario, en porcentaje, del día de puesta a disposición (incluyendo días de 

reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdido en parque), resulta:

C i S 
E 

A H 
H E d m d ua 

ut 
= + 

+ ⋅ 
⋅ 

El coeficiente unitario, en porcentaje, de la hora de funcionamiento, es:

C A M C 
Hh d

ut

= − + + ( ) ( ) 100 

En general, el coste intrínseco de una máquina, para un período de D días, durante los cuales ha 

trabajado un total de H horas, resulta:

( )
100
VtHChDCd ⋅+⋅

Existen máquinas cuyo tipo de utilización en obra, bien por su carácter de útiles, bien por su escaso 

precio, o bien por su utilización con carácter general en la obra (caso de compactadores estáticos 

remolcados, motobombas, martillos, hormigoneras, etc..), no está directamente relacionado con su 

funcionamiento. Intentar obtener las horas estadísticas de funcionamiento anual de una máquina de 

estos tipos, o los días de puesta a disposición anual, produce normalmente unas desviaciones no 

admisibles.

Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste de 

funcionamiento de estas máquinas, sustituyéndolo por una tasa diaria por puesta a disposición, en la 

que se engloban todos los componentes del coste intrínseco de la máquina. La práctica habitual es 

que esta tasa se valore en el uno y medio por mil (0,15%) diario del valor de reposición de la máquina

de que se trate.

Por lo tanto, el coste intrínseco de este tipo de máquinas para un período de D días, en el que quedan

incluidos los conceptos de puesta a disposición y funcionamiento, será el siguiente:

0,15 x D x Vt/100

3.5.2. COSTE COMPLEMENTARIO

Este coste ya no es proporcional al valor de la máquina, sino que depende de:

- Mano de obra de manejo y conservación de la máquina.

- Consumos.

Respecto a la mano de obra, normalmente se referirá al personal especializado, maquinista y ayudan-

te, con la colaboración de algún peón. 

Para el cálculo de su coste se seguirán las reglamentaciones y convenios correspondientes, en lo 

relativo a salarios, cargas sociales y horas extraordinarias.

En cuanto a los consumos, se clasifican según:

- Principales.

- Secundarios.

Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán fundamentalmente con 

las características del trabajo y estado de la máquina.
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Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación, se han tomado dentro  

del margen definido en la publicación del SEOPAN.

ENERGIA
CONSUMO UNITARIO 

SEOPAN-2000.

CONSUMO UNITARIO 

PROYECTO
GASÓLEO 0,15 a 0,20 l/kW. y hora 0,17 l/kW. y hora
GASOLINA 0,30 a 0,40 l/kW. y hora 0,35 l/kW. y hora
ENERGÍA ELÉCTRICA 0,60 a 0,70 kWh/kW. y hora 0,65 kWh/kW. y hora

Para la maquinaria cuya potencia viene expresada en CV se ha tenido en cuenta la equivalencia 

siguiente:

1 CV = 0,736 kW

Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los consumos 

principales, y están formados por materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines. 

Para máquinas con motor de gasóleo 20 %

Para máquinas con motor de gasolina 10 %

Para máquinas con motor de eléctrico   5 %

3.5.3. COSTE MEDIO DE LA HORA DE FUNCIONAMIENTO EFECTIVO

Del coste anual de utilización de la máquina haciendo en ella D=E y H=Hua  se tiene el coste total 

anual, si dividimos este coste por el promedio estadístico de hora anuales se obtiene finalmente el 

coste medio de la hora de funcionamiento efectivo.
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4. COSTE DE MATERIALES

En virtud de la O.M. de 14 de marzo de 1969 (Ministerio de Fomento) se expresa el precio de los 

materiales a pie de obra, obtenidos al incrementar los precios de adquisión en origen con los costes 

de carga, descarga..., por tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra responde a precios de 

uso y conocimiento general de la zona en que se hallan las obras. Asimismo, en algunos tipos de 

materiales se ha considerado en su coste un sumando adicional, correspondiente a los mismos, 

pérdidas o roturas inevitables es su manipulación.

Como anexo al final se incluyen los listados del coste de materiales contemplados en el presente 

proyecto.

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 236



ANEJO Nº8: JUSTIFICACION DE PRECIOS

LISTADO DE MANO DE OBRA
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

MO002        98,878 h   Capataz                                                         20,39 2.016,13
MO003        1.420,880 h   Oficial 1ª                                                      17,45 24.794,35
MO004        105,653 h   Oficial 2ª                                                      16,96 1.791,88
MO005        717,258 h   Ay udante                                                        16,74 12.006,89
MO006        220,906 h   Peon especialista                                               16,45 3.633,91
MO007        1.254,577 h   Peón ordinario                                                  16,41 20.587,62
MO010        109,669 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,70 1.941,15
MO012        109,669 h   Ay udante encofrador                                             16,61 1.821,61
MO015        42,794 h   Oficial 1ª ferralla                                             17,70 757,46
MO017        32,131 h   Ay udante ferralla                                               16,61 533,70
MO020        46,502 h   Oficial 1ª electricista                                         17,51 814,25
MO021        12,632 h   Oficial 2ª electricista                                         16,38 206,91
MO022        41,482 h   Ay udante electricista                                           16,38 679,47
MO023        37,960 h   Oficial 1ª pintura                                              17,11 649,50
MO027        2,000 h   Oficial 1ª jardinería                                           17,19 34,38

Grupo MO0........................... 72.269,19

MO170        103,323 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 1.884,61
MO171        6,772 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 112,48

Grupo MO1........................... 1.997,09

TOTAL............................................................................ 74.266,28
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

MATLED       13,000 u   Leds interiores                                                 100,00 1.300,00

Grupo MAT........................... 1.300,00

MQ003        4,810 h   Camión de 10 Tn                                                 25,00 120,25
MQ004        157,742 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 4.416,78
MQ005        3,630 h   Camión grúa                                                     30,00 108,90
MQ006        7,790 h   Camión cuba 10.000 lts                                          40,00 311,62
MQ009        54,209 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 1.626,27
MQ010        3,534 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,15 141,91
MQ011        47,986 h   Retroex cav adora neumaticos CAT 320                              48,00 2.303,34
MQ012        10,508 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            57,77 607,04
MQ017        11,737 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        55,77 654,57
MQ019        6,828 h   Motoniv eladora CAT 140                                          54,00 368,73
MQ020        7,185 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        61,75 443,66
MQ021        0,093 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,95 0,27
MQ022        15,069 h   Compactador v ibratorio manual  bandeja 300-400 kg               10,00 150,69
MQ023        7,229 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,35 38,67
MQ025        20,666 h   Camión con grúa 6 t.                                            45,79 946,30
MQ040        4,914 h   Plataforma elev . tijera 12 m. eléctr.                           10,32 50,71
MQ052        0,795 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                103,61 82,38
MQ060        0,133 mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              1.191,97 157,95
MQ061        0,022 u   Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              3.438,35 75,94
MQ062        0,133 mes Contrato mantenimiento                                          106,36 14,09
MQ063        0,133 mes Alquiler telemando                                              106,36 14,09
MQ064        0,022 u   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.435,85 31,71
MQ086        8,746 h   Fratasadora de hormigón gasolina                                12,00 104,95
MQ090        8,930 h   Camión hormigonera                                              17,73 158,32
MQ091        9,667 h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              8,06 77,92

Grupo MQ0........................... 13.007,06

MQ100        59,148 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,01 178,04
MQ101        59,483 h   Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,88 111,83
MQ102        53,970 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,67 521,89
MQ110        81,803 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,16 831,11

Grupo MQ1........................... 1.642,87

MQ201        0,220 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,22 0,49
MQ203        0,074 h   Hormigonera 300 l. gasolina                                     3,11 0,23

Grupo MQ2........................... 0,72

MQ304        0,258 h   Ex tendedora asfaltica                                           120,00 31,01
MQ305        0,287 h   Equipos de compactación                                         60,00 17,23
MQ315        3,909 h   Cortadora de pav imentos                                         7,41 28,96
MQ316        1,093 h   Corte c/sierra disco hormig.fresco                              4,45 4,86

Grupo MQ3........................... 82,06

MQ402        4,373 h   Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   2,00 8,75
MQ403        2,467 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        3,50 8,63
MQ404        14,111 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,44 62,65

Grupo MQ4........................... 80,03

MQ700        2.251,500 t   km transporte áridos                                            0,12 270,18
MQ703        7.160,751 t   km transporte zahorra                                           0,12 859,29
MQ705        2.723,400 t   km transporte suelo seleccionado                                0,12 326,81

Grupo MQ7........................... 1.456,28

MQ800        0,260 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,74 0,19
MQ801        4,264 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  0,74 3,16

Grupo MQ8........................... 3,35

TOTAL............................................................................ 17.572,37
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02305PS01    51,900 m   cinta señalizadora potable                                      0,10 5,19

Grupo 023............................. 5,19

0308         96,000 u   ARANDELAS                                                       0,06 5,76
0309         96,000 u   TUERCAS                                                         0,15 14,40

Grupo 030............................. 20,16

0333         12,000 m   TUBO CORRUGADO DE 63 mm                                         0,90 10,80

Grupo 033............................. 10,80

201111       12,000 u   COFREDS CLAVED MODELO 1469                                      11,90 142,80
201112       96,000 m   CABLE UNIPOLAR DE 2.5mm2. 1000V                                 0,48 46,08
201120       12,000 u   COLUMNA                                                         220,00 2.640,00
201164       8,000 u   Luminaria tipo hapiled LEDS 16 led 26w                           390,00 3.120,00
201165       4,000 u   Luminaria tipo hapiled LEDS 24 led 39w                           410,00 1.640,00

Grupo 201............................. 7.588,88

400143       28,260 m   molde circular metalico                                         15,00 423,90

Grupo 400............................. 423,90

CART1        1,000 ud  Cartel informativ o con ley enda                                  400,00 400,00

Grupo CAR........................... 400,00

COMP1        1,000 u   Composicion de juegos de agua                                   27.000,00 27.000,00

Grupo COM .......................... 27.000,00

ECONT1       1,000     controlador maestro premontado                                  6.400,00 6.400,00

Grupo ECO........................... 6.400,00

EQUI1        1,000 u   Material del equipo de filtracion                               3.850,00 3.850,00
EQUI2        1,000     Material de linea de impusión                                   3.100,00 3.100,00
EQUI3        1,000     Material de linea de llenado                                    1.800,00 1.800,00

Grupo EQU........................... 8.750,00

JUEG1        1,000 ud  Juego Tribox  para todos                                         4.100,00 4.100,00
JUEG2        1,000 ud  Columpio nido tribox  ev olucion                                  2.000,00 2.000,00
JUEG3        1,000 ud  Muelle tumbona                                                  600,00 600,00
JUEG4        1,000 Ud  Juego con elementos inclusiv os S                                22.800,00 22.800,00
JUEG5        1,000 Ud  Asiento con respaldo fox                                         1.900,00 1.900,00
JUEG6        1,000 Ud  Cartel indicativ o                                               525,00 525,00
JUEG7        28,330 ml  Valla metálica                                                  120,00 3.399,60

Grupo JUE............................ 35.324,60

M13EA511     32,739 d   Panel Orma 2,70x 2,40                                            1,41 46,16
M13EA521     49,109 d   Grapa unión regulable                                           0,06 2,95
M13EA525     65,478 d   Barra roscada 1,20                                              0,01 0,65
M13EA535     131,169 d   Tuerca Placa Campana                                            0,02 2,62

Grupo M13............................ 52,39

P01AA020     90,634 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,41 1.396,68
P01AA030     0,094 t   Arena de río 0/6 mm.                                            12,12 1,14
P01AA950     3.463,020 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,30 1.038,91
P01AD210     59,250 t   Árido rodado clasificado < 40 mm                                6,58 389,87
P01AE017     1,580 m3  arido rodado 20-40 mm suministrado en sacos                     85,00 134,30
P01AF030     1.053,756 t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                7,62 8.029,62
P01AF041     302,842 t   suelo seleccionado                                              5,30 1.605,06
P01AG010     0,320 m3  Garbancillo 4/20 mm.                                            18,48 5,91
P01AG020     0,188 t   Garbancillo 4/20 mm.                                            12,67 2,38
P01CC020     13,839 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 107,00 1.480,78
P01CC040     327,975 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,10 32,80
P01DC010     5,504 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,56 8,59
P01DW050     12,663 m3  Agua                                                            1,11 14,06

P01DW090     1.153,990 u   Pequeño material                                                1,10 1.269,39
P01EM290     4,207 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     227,31 956,37
P01HA010     3,071 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   53,00 162,76
P01HA020     1,100 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   52,00 57,20
P01HA030     6,640 m3  Hormigón HA-30/P/20/I central                                   67,77 449,99
P01HA120     69,260 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 51,00 3.532,28
P01HM010     181,074 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 8.419,94
P01HM015     8,647 m3  Hormigón HM-15/P/20/I central                                   50,66 438,03
P01LT020     7,340 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          110,03 807,62
P01LT030     0,489 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm.                          105,00 51,35
P01MC010     1,161 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          69,82 81,06
P01MC040     6,288 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,38 379,69
P01MLT01     54,500 m2  plaquetas de ladrillo tosco en espiga                           9,25 504,13
P01UC030     7,976 kg  Puntas 20x 100                                                   6,69 53,36

Grupo P01............................ 31.303,26

P02CVW010    0,582 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 3,34
P02ECF040    3,591 u   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 300                        28,20 101,27
P02EDW100    1,000 u   Rejilla/ Marco FD 700x 700x 70                                    120,00 120,00
P02EPT020    12,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         54,57 654,84
P02EPW010    8,000 u   Pates PP 30x 25                                                  6,48 51,84
P02TV0041    40,230 m   tubo pv c liso SN8 D=250 mm                                      15,00 603,45
P02TVO021    27,480 m   Tub. PVC liso j.elástica SN8 D=200 mm                           5,20 142,90

Grupo P02............................ 1.677,64

P03AAA020    69,583 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,28 89,07
P03ACC080    5.864,848 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,64 3.753,50
P03ACD010    14,795 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   0,96 14,20
P03AM030     623,447 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,91 1.190,78
P03AM070     19,750 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 21,73

Grupo P03............................ 5.069,28

P08CT050     655,950 kg  Pav imento continuo cuarzo rojo                                  0,45 295,18
P08CT080     32,798 kg  Liquido de curado 130                                           1,00 32,80
P08FR316     43,730 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         2,00 87,46
P08XBH005    28,330 m   Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x 20x 50                             3,11 88,11
P08XBH075    98,690 m   Bord.horm.bicap.gris A-1 12/15, 28,50 cm                        5,31 524,04
P08XBH075-2  74,310 m   Bord.horm.bicap.gris A-2 12/15, 25, 50 cm                       4,55 338,11
P08XVA028    1.766,140 m2  Pav imento de hormigón 40x 20+20x 20                               15,00 26.492,10
P08XVH065    1,800 m2  Loseta botones cem.color 30x 30cm                                6,10 10,98
P08XVHT01    4,200 m2  loseta tatil metal gris 30x 30 cm o equiv alente                  12,00 50,40
P08XVHV071   116,240 m2  loseta pergamino 40x 40                                          5,00 581,20
P08XVHV09    17,325 m2  loseta v ibrasolit petreo azul 60x 40                             17,50 303,19
P08XVS050    21,519 kg  Adhesiv o poliuretano                                            9,53 205,08
P08XW015     138,740 u   Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,21 29,14

Grupo P08............................ 29.037,78

P15AA120     20,000 u   Tapa fundición c/cerco arquetas 40x 40x 4                         38,51 770,20
P15AA170     7,000 u   Tapa cuadrada fundición dúctil 80x 80                            90,00 630,00
P15AE002     34,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                           8,79 298,86
P15AF0601    88,000 m   Tubo flex ible corrugado PE D 110 mm.                            2,10 184,80
P15AF061     384,060 m   Tubo corrugado PE D90 MM                                        1,15 441,67
P15AF075     155,600 m   Tubo rígido PE D 160 mm.                                        4,77 742,21
P15AH010     66,100 m   Cinta señalizadora                                              0,16 10,58
P15EA010     17,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,37 261,29
P15EB010     34,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,18 74,12
P15FB100     1,000 u   Módulo medida 2 cont. monof.                                    102,19 102,19
P15FB130     1,000 u   Módulo seccionamiento 3 fus.                                    102,21 102,21
P15FB140     1,000 u   Cableado de módulos                                             17,54 17,54
P15FK050     1,000 u   PIA ABB 2x 10A, 6/10kA curv a C                                   38,26 38,26
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P15FK230     1,000 u   PIA ABB 4x 32A, 6/15kA curv a C                                   108,38 108,38
P15FM010     2,000 u   Contactor ABB tetrapolar 40A                                    85,08 170,16

Grupo P15............................ 3.952,47

P25JA100     30,368 l   E. laca poliuret. satinada color Lux atin                        9,00 273,31
P25OU060     37,960 l   Minio de plomo marino                                           11,01 417,94
P25WW220     12,147 u   Pequeño material                                                1,00 12,15

Grupo P25............................ 703,40

P26PPL430    2,000 u   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=200mm.                       55,09 110,18
P26Q115      1,000 u   Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                 130,57 130,57
P26TPA330    27,300 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm.                         1,25 34,13
P26TPA331    108,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=50mm                          3,00 324,00
P26TPA332    34,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=32mm.                         0,70 23,80
P26TPA670    40,000 m   Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.                        1,17 46,80
P26TPA709    12,360 m   Tub. poliet.a.d. PE100PN10 DN=63 mm                             1,63 20,15
P26TUE030    52,938 m   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.                       28,42 1.504,50
P26UPM130    3,000 u   Enlace ros-M/H latón p/PE D=40-1 1/4"mm                         9,46 28,38

Grupo P26............................ 2.222,50

P27SA030     48,000 u   Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                1,20 57,60
P27TA023     2,000 u   Arqueta prefabricada tipo M                                     30,00 60,00
P27TA024     2,000 u   Tapa tipo M fundicion                                           35,00 70,00

Grupo P27............................ 187,60

P28DA020     1,500 m3  Tierra v egetal cribada                                          11,00 16,50

Grupo P28............................ 16,50

P29BANMAR010 13,000 u   Banco modelo comu                                               721,00 9.373,00
P29IC060     94,440 m2  Pav imento continuo caucho 50 mm                                 39,60 3.739,82
P29MCA131    4,000 u   papelera circular basculante                                    119,02 476,08
P29NAA144    946,260 ud  redondos metálicos 80mm y  2 m altura                            7,70 7.286,20

Grupo P29............................ 20.875,11

P30PW010     240,515 m2  Lámina de polietileno 120 gr.                                   0,40 96,21
P30PW040     32,798 m   Junta dilat. poliestireno ex pan.                                0,50 16,40
P30PW050     56,849 m   Juntas retracción                                               0,89 50,60
P30PY090     27,760 m.  Geotex til solapes Jointing Tape                                 2,20 61,07
P30PY200     71,730 m2  Césped Sintético para jardines                                  7,80 559,49

Grupo P30............................ 783,77

PAVALV1      1,000 ud  v alv uleria                                                      110,00 110,00

Grupo PAV........................... 110,00

PCONTAD      1,000 ud  Contador hidraulico 40mm                                        10,00 10,00

Grupo PCO........................... 10,00

PELCV        1,000 ud  Electrov alv ula                                                  40,00 40,00

Grupo PEL............................ 40,00

PEQMAT1      7,000 pa  Pequeño material                                                30,00 210,00

Grupo PEQ........................... 210,00

PESR39001    1,000 u   Tapa de fundicion 625x 535 mm. homologada                        90,00 90,00

Grupo PES............................ 90,00

PIN1         1,000 pa  pinturas en muro de calle duque de Lerma                        4.057,59 4.057,59

Grupo PIN ............................ 4.057,59

PVALV40      4,000 ud  v alv ula de mariposa de 40mm                                     15,00 60,00

Grupo PVA ........................... 60,00

PVTA001      2,000 u   Puerta ex po 4m sobre railes                                     2.350,00 4.700,00
PVTA002      1,000 u   Puerta ex po 2m sobre railes                                     1.125,00 1.125,00
PVTA003      2,000 u   Puerta abatible de dos hojas de 1,5m de largo                   550,00 1.100,00

Grupo PVT............................ 6.925,00

REJ          1,000 ud  Rejilla Play dsafe                                               2.300,00 2.300,00

Grupo REJ............................ 2.300,00

TT16 MM      192,030 m   linea de tierra de 16 mm2                                       2,00 384,06

Grupo TT1............................. 384,06

TV26VV       192,030 m   linea alum 2 (1x 6) mm22 VV 0.6/1 kv                              1,75 336,05

Grupo TV2............................ 336,05

U18WA241     290,285 kg  ligante epox i copsafloor o equiv alente                          10,50 3.047,99
U18WA244     505,207 kg  arido siliceo                                                   0,18 90,94

Grupo U18............................ 3.138,93

VTAPA 1      1,000 Ud  Tapa prefabricada 2x 2                                           120,00 120,00
VTAPA2       1,000 Ud  Tapa prefabricada 3x 2                                           150,00 150,00

Grupo VTA............................ 270,00

W052         9,570 t   MBC Tipo AC16 surf 35/50                                        33,74 322,89

Grupo W05........................... 322,89

TOTAL............................................................................ 200.059,73
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ANEJO Nº8: JUSTIFICACION DE PRECIOS

LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.1          m   DESMONTAJE DE CERRAMIENTO METÁLICO.                             
Desmontaje y  retirada de cerramiento metálico ex istente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso demoli-
ción de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad sin incluir canon de vertido ni transporte, in-
cluso transporte y  acopio dentro de la misma obra.

MO002        0,025 h   Capataz                                                         20,39 0,51
MO007        0,133 h   Peón ordinario                                                  16,41 2,18
MQ011        0,010 h   Retroex cav adora neumaticos CAT 320                              48,00 0,48
MQ009        0,050 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 1,50
MQ004        0,026 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 0,73
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,72

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

1.10         m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE CESPED ARTIFICIAL                       
Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pav imento de cesped
artificial en zona de juegos infantiles a retirar, incluso carga y  retirada de material resultante a vertedero, sin incluir
transporte y  canon de vertido.

MO002        0,032 h   Capataz                                                         20,39 0,65
MO007        0,030 h   Peón ordinario                                                  16,41 0,49
MQ011        0,028 h   Retroex cav adora neumaticos CAT 320                              48,00 1,34
MQ102        0,030 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,67 0,29
MQ009        0,002 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 0,06
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               2,80 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,00

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

1.11         m   RETIRADA Y REPOSICION DE BARANDILLA                             
Desmontaje, arreglo y  posterior colocacion de barandilla ex istente incluida mano de pintura en toda su longitud y
puesta a punto.

MO002        0,200 h   Capataz                                                         20,39 4,08
MO007        0,600 h   Peón ordinario                                                  16,41 9,85
MO003        0,600 h   Oficial 1ª                                                      17,45 10,47
E27HEC010    2,000 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        8,91 17,82
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               42,20 2,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,75

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

1.12         m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   
Picado de enfoscado tiroles en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y  dejan-
do la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

MO007        0,650 h   Peón ordinario                                                  16,41 10,67
MQ100        0,450 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,01 1,35
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               12,00 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,74

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

1.13         ud  RETIRADA DE JUEGOS EN ZONA CENTRAL                              
UD. de retirada de zona de juegos situada en la parte central del parque, incluye desmontaje, acopio, guarda, reti-
rada, carga y  descarga en lugar designado por la dirección de obra, incluso eliminación de pies de hormigón si
ex isten, totalmente terminado.

MO022        12,000 h   Ay udante electricista                                           16,38 196,56
MO004        12,000 h   Oficial 2ª                                                      16,96 203,52
MO007        12,000 h   Peón ordinario                                                  16,41 196,92
MQ025        7,000 h   Camión con grúa 6 t.                                            45,79 320,53
MQ004        3,280 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 91,84
MQ040        2,670 h   Plataforma elev . tijera 12 m. eléctr.                           10,32 27,55
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               1.036,90 62,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.099,13

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

1.14         m   CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                      
Corte de pav imento asfáltico por medios mecánicos, máquina cortadora con disco de Widia o similar, incluso
transporte del material resultante a vertedero, barrido y  limpieza. Totalmente ejecutada la unidad.

MO007        0,047 h   Peón ordinario                                                  16,41 0,77
MQ315        0,055 h   Cortadora de pav imentos                                         7,41 0,41
MQ009        0,002 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 0,06
MQ004        0,005 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 0,14
MQ801        0,060 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  0,74 0,04
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               1,40 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,50

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

1.2          u   DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO.                                    
Desmontaje y  retirada a vertedero o lugar de acopio de báculo de alumbrado público ex istente de 4m de altura, in-
cluso demolición de basamento y  recuperación de luminaria incluso carga, sin incluir transporte y  canon de verti-
do. Totalmente ejecutada la unidad.

MO022        1,000 h   Ay udante electricista                                           16,38 16,38
MO004        1,500 h   Oficial 2ª                                                      16,96 25,44
MO007        1,500 h   Peón ordinario                                                  16,41 24,62
MQ025        1,000 h   Camión con grúa 6 t.                                            45,79 45,79
MQ004        0,066 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 1,85
MQ040        0,204 h   Plataforma elev . tijera 12 m. eléctr.                           10,32 2,11
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               116,20 6,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 123,16

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

1.3          m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.                                     
Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pav imento de aceras,
incluso losa de hormigón, carga y  retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y  canon de verti-
do.

MO002        0,030 h   Capataz                                                         20,39 0,61
MO007        0,060 h   Peón ordinario                                                  16,41 0,98
MQ011        0,050 h   Retroex cav adora neumaticos CAT 320                              48,00 2,40
MQ102        0,060 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,67 0,58
MQ009        0,050 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 1,50
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               6,10 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,44

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

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.4          m3  DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA LADRILLO.                              
Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y  retirada de material resultante a vertede-
ro, sin incluir transporte y  canon de vertido.

MO002        0,106 h   Capataz                                                         20,39 2,16
MO007        0,122 h   Peón ordinario                                                  16,41 2,00
MQ011        0,175 h   Retroex cav adora neumaticos CAT 320                              48,00 8,40
MQ102        0,040 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,67 0,39
MQ009        0,040 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 1,20
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               14,20 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,00

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

1.5          m   DEMOLICIÓN DE BORDILLO.                                         
Demolición de bordillo colocado sobre hormigón con medios manuales y  mecánicos incluso cimentación, carga y
retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y  canon de vertido.

MO002        0,034 h   Capataz                                                         20,39 0,69
MO007        0,040 h   Peón ordinario                                                  16,41 0,66
MQ110        0,250 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,16 2,54
MQ101        0,250 h   Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,88 0,47
MQ009        0,012 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 0,36
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               4,70 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,00

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

1.6          u   DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.                                  
Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base, carga y  transporte material hasta vertede-
ro, sin incluir transporte ni canon de vertido.

MO002        0,350 h   Capataz                                                         20,39 7,14
MO007        0,450 h   Peón ordinario                                                  16,41 7,38
MQ110        1,000 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,16 10,16
MQ101        0,420 h   Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,88 0,79
MQ009        0,225 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 6,75
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               32,20 1,93

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

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

1.7          u   DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACION DE ELEMENTO URBANO            
Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base y posterior colocación dentro de la zona
de actuación.

MO002        0,400 h   Capataz                                                         20,39 8,16
MO007        2,500 h   Peón ordinario                                                  16,41 41,03
MQ110        2,000 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,16 20,32
MQ101        0,800 h   Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,88 1,50
MQ009        0,400 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 12,00
P01DW090     4,000 u   Pequeño material                                                1,10 4,40
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               87,40 5,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,65

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

1.8          m   DESMONTAJE DE BARANDILLA.                                       
Desmontaje y  retirada de barandilla ex istente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso demolición de cimen-
tación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad.

MO003        0,036 h   Oficial 1ª                                                      17,45 0,63
MO007        0,249 h   Peón ordinario                                                  16,41 4,09
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               4,70 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,00

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

1.9          u   EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                             
Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y  transporte a vertedero.

MO027        1,000 h   Oficial 1ª jardinería                                           17,19 17,19
MO006        1,000 h   Peon especialista                                               16,45 16,45
MQ009        0,650 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 19,50
MQ025        0,261 h   Camión con grúa 6 t.                                            45,79 11,95
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               65,10 3,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,00

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

10.1         Ud  Sustitucion de juegos infantiles en zona de columpio            
Ud de Instalacion de juegos infantiles sobre zona de calumpios actuales, consistente en el montaje de nueva zona
de juegos integrada formada por:
Juego de tipo R4275 Tribox para todos.
Columpio nido Tribox evolución
Muelle tumbona
Cartel informativo con leyenda según norma UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177
Totalmente instalada en zona de juegos actual, sin dañar ni modificar el pav imento ex istente,

MOA090       17,000 h   Cuadrilla A                                                     42,40 720,80
JUEG1        1,000 ud  Juego Tribox  para todos                                         4.100,00 4.100,00
JUEG2        1,000 ud  Columpio nido tribox  ev olucion                                  2.000,00 2.000,00
JUEG3        1,000 ud  Muelle tumbona                                                  600,00 600,00
CART1        1,000 ud  Cartel informativ o con ley enda                                  400,00 400,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               7.820,80 469,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8.290,05

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

10.2         Ud  Nueva zona de juegos                                            
Suministro e instalación de nueva zona infantil, con diversos juegos según especificaciones de los planos y  si-
guientes definiciones.
Ud. de suministro e instalación de juego con elementos inclusivos formado por 16 postes de distintas alturas y  18
v igas de madera laminada, con 6 plataformas, un tobogan, 1 red para trepar, 1 tube y  diferentes paneles de jue-
gos, de dimensiones 9170x7770x3030
Ud de suministro e instalación de juego infantil inclusivo formado por 2 muelles espirales de acero y  asiento con
respaldo, reposapies y  dos agarraderas, de dimensiones 900x480x920mm.
Ud de suministro e instalación de cartel formado por poste metálico de acero galvanizado pintado electroestática-
mente con pintura epoxy. Panel HPL grabado de 800x600x12mm
Ml de suministro e instalacion de valla metálica de colores formada por tubo metálico de 1200mm incluido anclaje
en tubo de D=100mm en módulos de 2100mm de largo, fabricado en acero galvanizado y acabado en resina de
poliester.
Totalmente instalado sobre pav imento continuo de caucho.

MOA090       18,000 h   Cuadrilla A                                                     42,40 763,20
JUEG4        1,000 Ud  Juego con elementos inclusiv os S                                22.800,00 22.800,00
JUEG5        1,000 Ud  Asiento con respaldo fox                                         1.900,00 1.900,00
JUEG6        1,000 Ud  Cartel indicativ o                                               525,00 525,00
JUEG7        28,330 ml  Valla metálica                                                  120,00 3.399,60
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               29.387,80 1.763,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 31.151,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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10.3         Ud  Juegos de agua                                                  
Ud de suministro e instalación de juegos en parque de agua sin profundidad diferenciado en tres zonas
Zona de niños pequeños
        Ud de Juego waterbug o similar con tecnología de activación por pie para la interacción del niño
        2 Geyser de suelo
Zona familiar
        Juego de tunel de agua
        Juego de ducha con capacidad de giro y  aspersión de agua tecnología twirlec
        2 Uds de juego de chorros de agua
Zona de jovenes
        2 Uds de juego de rociadores seaweed

MO003        50,000 h   Oficial 1ª                                                      17,45 872,50
MO007        50,000 h   Peón ordinario                                                  16,41 820,50
MO170        50,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 912,00
COMP1        1,000 u   Composicion de juegos de agua                                   27.000,00 27.000,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               29.605,00 1.776,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 31.381,30

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

10.4         PA  Puesta a punto de juegos biosaludables                          
PA a justificar de puesta a punto de juegos biosaludables, sin incluir montaje y  desmontaje de los mismos, engra-
sado, pintado, ligado y limpieza de puntos de óx ido y  puesta a punto de empuñaduras y  pequeños elementos en
mal estado, totalmente terminado.

MO003        1,500 h   Oficial 1ª                                                      17,45 26,18
MO007        1,500 h   Peón ordinario                                                  16,41 24,62
PEQMAT1      1,000 pa  Pequeño material                                                30,00 30,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               80,80 4,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,65

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

11.1         m   VALLADO METALICO 2 M ALTURA TIPO EXPO                           
Vallado metálico compuesto por redondos metálicos de 80 mm de diámetro y  2000 mm de altura con 2.0 mm de
grosor separados 10cm de acero galvanizado Z275 embebido en zuncho de atado y soldado a perfil IPN para ga-
rantizar la alineación de las barras. incluso aplome y atado, todo ello terminado en pintura antiox ido sin textura co-
mo capa base sobre la que aplicar la imprimación de color, con plastificado final por termoendurecimiento de polvo
de poliester (lacado). i. pintado de varios colores según patrón establecido de colores v ivos en degradado con pin-
tura al horno, formando paños monocromo de no mas de 1m y sellado de la junta de hormigonado entre zuncho de
atado y baculo metálico. Totalmente terminado, incluido medios mecánicos.

MOA090       1,000 h   Cuadrilla A                                                     42,40 42,40
P29NAA144    6,000 ud  redondos metálicos 80mm y  2 m altura                            7,70 46,20
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,10 1,10
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               89,70 5,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 95,08

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

11.10        u   FORMACION ALCORQUE CHINO R=0.50 CM                              
Formación de alcorque en acera de 0,50m de radio, formado con chino de canto rodado de tamaño 20-40 mm, to-
mado con mortero y  lecheo con cemento blanco. Se ejecutará paños con pendientes hacia el interior del alcorque,
separando cada pañoleta con grav illa suelta inferior a 20 mm de diámetro. Se dejará una superficie dicular en la
zona central de ubicación del árbol de un díametro apxoximado de 30 cm, las endiduras de las pañoletas para ubi-
cación de la grav illa suelta será de 5 cm. Totalmente ejecutada la unidad.

MO002        0,100 h   Capataz                                                         20,39 2,04
MO003        2,200 h   Oficial 1ª                                                      17,45 38,39
MO007        2,200 h   Peón ordinario                                                  16,41 36,10
A02A080      0,040 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        46,89 1,88
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           72,34 0,07
P01AE017     0,080 m3  arido rodado 20-40 mm suministrado en sacos                     85,00 6,80
P01AG010     0,020 m3  Garbancillo 4/20 mm.                                            18,48 0,37
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               85,70 5,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,79

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

11.11        m2  REVESTIMIENTO PLAQUETAS TOSCO.                                  
Revestimiento de paramento de muro mediante plaquetas (1/2 pieza) de ladrillo tosco dispuesto en espiga, tomado
con mortero 1:6. Incluso cenefa decorativa de azulejo rústico y  rejuntado con mortero de cemento. Totalmente eje-
cutada la unidad.

MO003        1,000 h   Oficial 1ª                                                      17,45 17,45
MO007        0,842 h   Peón ordinario                                                  16,41 13,82
P01MLT01     1,000 m2  plaquetas de ladrillo tosco en espiga                           9,25 9,25
P01MC040     0,032 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,38 1,93
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               42,50 2,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,00

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

11.12        m2  ENFOSCADO MAESTRADO                                             
M2 de enfoscado maestrado de superficies prev iamente decapadas en el muro de delimitación con calle Duque de
Lerma, incluso medios  auxiliares de andamiaje, terminado con microcemento en textura lisa, preparado para pin-
tar, totalmente terminado

MO003        1,000 h   Oficial 1ª                                                      17,45 17,45
MO007        1,000 h   Peón ordinario                                                  16,41 16,41
P01MC040     0,040 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,38 2,42
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               36,30 2,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,46

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

11.13        PA  PINTURAS EN MURO DE CALLE DUQUE DE LERMA                        
PA  a justificar de pinturas en muro de delimitación entre el parque y la avenida Duque de Lerma, según diseños
obtenidos de vecinos o pìntores municipales, con temática a elegir por la DO.
Las pinturas se elegirán por concurso y  los paneles se asignarán a los adjudicatarios.
Se han diseñado un total de 17 espacios para que puedan adjuntarse temáticas diversas, pudiendo este número
verse modificado en función del resultado del concurso.
El precio de la partida contempla el material necesario para realizar las pinturas y  los medio aux iliares para su co-
rrecta ejecución.

PIN1         1,000 pa  pinturas en muro de calle duque de Lerma                        4.057,59 4.057,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.057,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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11.2         m   ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 80X30 cm.                                 
Zuncho de cimentación de 80x30 en la base y  40x50 de sobresaliente, de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longi-
tudinalmente con 7D16 y transversalmente con D8/30. Incluso excavación, encofrados y  riegos de curado durante
al menos 8 días, con inclusión de berenjeno para mejora de las condiciones de borde y  reducción de riesgos de
accidente.

9.5          1,000 m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                         18,00 18,00
P01HA120     0,440 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 51,00 22,44
MO010        0,222 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,70 3,93
MO012        0,222 h   Ay udante encofrador                                             16,61 3,69
MQ404        0,080 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,44 0,36
9.4          30,000 kg  ACERO B 500 S.                                                  1,01 30,30
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               78,70 4,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,44

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

11.3         u   PUERTA CORREDERA TIPO EXPO TUB. 80X2mm y H=2m L=4m              
Ud de suministro y colocación de puerta corredera tipo expo sobre carril de una hoja de 4x2,2m formada por basti-
dor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 y  barrotes 80x2mm galvanizado en verticla separados 10cm, plastifica-
do por termoendurecimiento de polvo de poliester (lacado), carril de rodadura para empotrar en el pav imento, poste
de tope y  puente guia prov istos de rodillo de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller y
con ajuste y  montaje en obra. Unidad terminada y colocada.

MOA090       1,000 h   Cuadrilla A                                                     42,40 42,40
PVTA001      1,000 u   Puerta ex po 4m sobre railes                                     2.350,00 2.350,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               2.392,40 143,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.535,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

11.4         u   PUERTA CORREDERA TIPO EXPO TUB 80X2MM Y H=2m L=2m               
Ud de suministro y colocación de puerta corredera tipo expo sobre carril de una hoja de 2x2,2m formada por basti-
dor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 y  barrotes 80x2mm galvanizado en verticla separados 10cm, plastifica-
do por termoendurecimiento de polvo de poliester (lacado), carril de rodadura para empotrar en el pav imento, poste
de tope y  puente guia prov istos de rodillo de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller y
con ajuste y  montaje en obra. Unidad terminada y colocada.

MOA090       1,000 h   Cuadrilla A                                                     42,40 42,40
PVTA002      1,000 u   Puerta ex po 2m sobre railes                                     1.125,00 1.125,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               1.167,40 70,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.237,44

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

11.5         u   PUERTA ABATIBLE TIPO EXPO TUB 80X2MM Y H=2m L=1,50              
Ud de suministro y  colocación de puerta abatible tipo expo sobre carril de dos hojas de 1,5x2,2m formada por
bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 y  barrotes 80x2mm galvanizado en verticla separados 10cm, plas-
tificado por termoendurecimiento de polvo de poliester (lacado), carril de rodadura para empotrar en el pav imento,
poste de tope y  puente guia prov istos de rodillo de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en ta-
ller y  con ajuste y  montaje en obra. Unidad terminada y colocada.

MOA090       1,000 h   Cuadrilla A                                                     42,40 42,40
PVTA003      2,000 u   Puerta abatible de dos hojas de 1,5m de largo                   550,00 1.100,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               1.142,40 68,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.210,94

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

11.6         m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                 
Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones, limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado, nivela-
ción, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

MO003        0,010 h   Oficial 1ª                                                      17,45 0,17
MO007        0,010 h   Peón ordinario                                                  16,41 0,16
MQ403        0,051 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        3,50 0,18
P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 46,50
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               47,00 2,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,83

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

11.7         u   BANCO DE HORMIGON                                               
Suministro y  colocación de banco de hormigón o piedra, anclado al terreno o simplemente apoyado modelo comú
o similar, incluso conexión de la iluminación indirecta del suelo a la red de alumbrado publico y  kit de luminacion
de leds en zona baja, transporte, descarga y  nivelado, totalmente colocado.

MOA090       1,000 h   Cuadrilla A                                                     42,40 42,40
P01DW090     3,000 u   Pequeño material                                                1,10 3,30
P29BANMAR010 1,000 u   Banco modelo comu                                               721,00 721,00
MATLED       1,000 u   Leds interiores                                                 100,00 100,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               866,70 52,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 918,70

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

11.8         u   PAPELERA MODELO BASCULANTE PERFORADO                            
Suministro y  colocación de papelera de forma circular basculante perforado, con cubeta basculante de hierro zinca-
do pintado, soportada por 2 postes verticales, de 70 l de capacidad, fijada al suelo con tornillería inox idable en áre-
as urbanas pavimentadas.

MOA090       0,950 h   Cuadrilla A                                                     42,40 40,28
P29MCA131    1,000 u   papelera circular basculante                                    119,02 119,02
P01DW090     3,000 u   Pequeño material                                                1,10 3,30
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               162,60 9,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 172,36

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

11.9         u   FORMACION ALCORQUE CIRCULAR EN GRANDES ARBOLES                  
Formación de alcorque en acera de plaza y  aparcamientos de 1,5m de radio y  1m de profundidad, con apertura de
hoyo y aportación de tierra vegetal, sin rejilla de fundición y  perímetro con molde circular metálico o de hormigón y
relleno con chino de canto rodado y color a elegir por la DO. Totalmente ejecutada la unidad.

MO003        1,000 h   Oficial 1ª                                                      17,45 17,45
MO007        1,000 h   Peón ordinario                                                  16,41 16,41
400143       9,420 m   molde circular metalico                                         15,00 141,30
MQ011        0,088 h   Retroex cav adora neumaticos CAT 320                              48,00 4,22
A02A080      0,025 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        46,89 1,17
P28DA020     0,500 m3  Tierra v egetal cribada                                          11,00 5,50
P01AE017     0,100 m3  arido rodado 20-40 mm suministrado en sacos                     85,00 8,50
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               194,60 11,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 206,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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2.1          m3  EXCAVACION EN CAJEADOS.                                         
Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o acera, rasanteo, nivelación
y compactación de fondo de excavación; incluso carga, sin incluir canon ni transporte a vertedero

MO002        0,020 h   Capataz                                                         20,39 0,41
MQ011        0,030 h   Retroex cav adora neumaticos CAT 320                              48,00 1,44
MQ004        0,136 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 3,81
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               5,70 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,00

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

2.2          m3  EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                
Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento y  carga, incluso transporte
dentro de la propia obra. Sin incluir transporte del material a vertedero y  canon.

MO002        0,023 h   Capataz                                                         20,39 0,47
MO007        0,045 h   Peón ordinario                                                  16,41 0,74
MQ012        0,025 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            57,77 1,44
MQ102        0,050 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,67 0,48
MQ091        0,023 h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              8,06 0,19
MQ004        0,151 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 4,23
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               7,60 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,01

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

2.3          m3  RELLENO ZANJAS MAT. SELEC. PROCD EXCAV.                         
Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, con tamaño máximo de 3 cm y sin
materia orgánica, compactado al 95%  del P.N. Incluso humectación, extendido y  acabado. Medida la unidad eje-
cutada.

MO002        0,015 h   Capataz                                                         20,39 0,31
MO007        0,040 h   Peón ordinario                                                  16,41 0,66
MQ006        0,010 h   Camión cuba 10.000 lts                                          40,00 0,40
MQ004        0,030 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 0,84
MQ009        0,010 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 0,30
MQ022        0,083 h   Compactador v ibratorio manual  bandeja 300-400 kg               10,00 0,83
P01AF041     1,668 t   suelo seleccionado                                              5,30 8,84
MQ705        15,000 t   km transporte suelo seleccionado                                0,12 1,80
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               14,00 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,82

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

2.4          m3  MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                        
Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias orgánicas y  con
un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoestable (condición de filtro y dren). Ex-
tendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y compactado al 95%  del P.N. o bien se alcance el 70%
de la densidad relativa de acuerdo con las normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72. hasta una altura de 10 cm por
encima de la clave del tubo según detalles de plano.

MO002        0,025 h   Capataz                                                         20,39 0,51
MO007        0,200 h   Peón ordinario                                                  16,41 3,28
P01AD210     1,000 t   Árido rodado clasificado < 40 mm                                6,58 6,58
MQ700        38,000 t   km transporte áridos                                            0,12 4,56
MQ006        0,020 h   Camión cuba 10.000 lts                                          40,00 0,80
MQ009        0,020 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 0,60
MQ023        0,122 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,35 0,65
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               17,00 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,00

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

2.5          m2  MOLDEO DE TERRENO Y COMPACTADO                                  
Moldeo de parcela hasta conseguir perfilado de la misma con tierras procedentes de la propia parcela mediante
medios mecánicos y  compactado posterior del terreno mediante rulo compactador.

MO002        0,001 h   Capataz                                                         20,39 0,02
MO007        0,003 h   Peón ordinario                                                  16,41 0,05
MQ009        0,002 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 0,06
MQ019        0,003 h   Motoniv eladora CAT 140                                          54,00 0,16
MQ017        0,002 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        55,77 0,11
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               0,40 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,42

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

200050       m3  EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                
Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  transporte del mate-
rial a vertedero o lugar de empleo.

MO002        0,023 h   Capataz                                                         20,39 0,47
MO007        0,045 h   Peón ordinario                                                  16,41 0,74
MQ012        0,025 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            57,77 1,44
MQ102        0,050 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,67 0,48
MQ091        0,023 h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              8,06 0,19
MQ004        0,151 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 4,23
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               7,60 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,01

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

3.1          m2  PAVIMENTO HORMIG. PREF ALTA RESIST 40X20+20+20                  
Pavimento de hormigón prefabricado de alta resistencia en combinacion de piezas de formato 40x20x8 y 20x20x8
cm, en color y  composición según indicaciones de la DO con capa v ista de al menos 2 cm de espesor: Textura
superficial granallada, colocado prev ia compactación del terreno hasta conseguir un valor del 98%  del PM sobre
capa de grava de granulometría 2/6mm incluida o cama de mortero según indicaciones de la DO con un espesor
aprox imado de 3cm, incluso relleno de las juntas con arena de sílice y  compactado con bandeja v ibratoria, acaba-
dos, bordes de confinamiento y  piezas cortadas, cepillado con máquina barredora. Totalmente ejecutada la unidad.

MOA090       0,250 h   Cuadrilla A                                                     42,40 10,60
A02A081      0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/5 CONO ABRABRAS 4-6 CM                 70,58 2,12
P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,30 0,60
P08XVA028    1,020 m2  Pav imento de hormigón 40x 20+20x 20                               15,00 15,30
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               28,60 1,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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3.10         m2  PAVIMENTO HORM. COLOR E=20 cm                                   
Pavimento de hormigón HM-20 N/mm2 en formación de aceras o calzada, pigmentación en masa color a elegir
por la Dirección de Obra y  tamaño máximo del árido 20 mm, lámina de polietileno galga 400 entre base compacta-
da y  hormigón,  terminación fratasada con arena de cuarzo (3 kg/m2 de arena y 1,5 kg de cemento), armadura mí-
nima de retracción (#6/0.15), formación y  sellado de juntas cada 5 ml. Incluso suministro y  aplicación de líquido
de curado. Medida la superficie acabada.

MO003        0,110 h   Oficial 1ª                                                      17,45 1,92
MO006        0,110 h   Peon especialista                                               16,45 1,81
MQ402        0,020 h   Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   2,00 0,04
MQ316        0,005 h   Corte c/sierra disco hormig.fresco                              4,45 0,02
P30PW010     1,100 m2  Lámina de polietileno 120 gr.                                   0,40 0,44
P01HM010     0,220 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 10,23
P03AM030     1,100 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,91 2,10
P01CC040     1,500 kg  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos                                 0,10 0,15
MQ086        0,040 h   Fratasadora de hormigón gasolina                                12,00 0,48
P08CT050     3,000 kg  Pav imento continuo cuarzo rojo                                  0,45 1,35
P08CT080     0,150 kg  Liquido de curado 130                                           1,00 0,15
P30PW040     0,150 m   Junta dilat. poliestireno ex pan.                                0,50 0,08
P30PW050     0,260 m   Juntas retracción                                               0,89 0,23
P08FR316     0,200 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         2,00 0,40
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               19,40 1,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,56

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

3.11         m2  SOLERA DE HORM. HM-20. 15CM                                     
Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego prev io de la base y  riegos de cura-
do durante un periodo no inferior a 7 días.

MO003        0,129 h   Oficial 1ª                                                      17,45 2,25
MO007        0,144 h   Peón ordinario                                                  16,41 2,36
P01HM010     0,170 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 7,91
P03AM030     1,100 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,91 2,10
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               14,60 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,50

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

3.12         m2  PAVIMENTO BALDOSA BOTONES 30x30 cm.                             
Pavimento de baldosa hidráulica 30x30 cm tipo botones, en formación de vado peatonal y  franjas señalizadoras,
sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado  y  limpieza, medido a cinta corrida sin descon-
tar huecos.

MOA090       0,532 h   Cuadrilla A                                                     42,40 22,56
A02A080      0,029 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        46,89 1,36
P08XVH065    1,000 m2  Loseta botones cem.color 30x 30cm                                6,10 6,10
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           72,34 0,07
P08XW015     1,000 u   Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,21 0,21
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               30,30 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,12

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

3.13         m2  PAVIMENTO TACTIL METAL GRIS 30X30 cm                            
Pavimento de baldosa tactil metal gris o equivalente 30x30 cm con caracteristicas técnicas cumpliendo la normati-
va de accesibilidad, en formación de vado peatonal y  franjas señalizadoras, sentada sobre capa de mortero 1/6 de
cemento, incluso enlechado  y  limpieza, medido a cinta corrida sin descontar huecos.

MOA090       0,400 h   Cuadrilla A                                                     42,40 16,96
A02A080      0,025 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        46,89 1,17
P08XVHT01    1,000 m2  loseta tatil metal gris 30x 30 cm o equiv alente                  12,00 12,00
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           72,34 0,07
P08XW015     1,000 u   Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,21 0,21
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               30,40 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,23

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

3.14         m2  PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO 50 mm                              
Pavimento continuo de seguridad BaseFilt® o equivalente. Pavimento Continuo de caucho reciclado SBR a 40
mm. de espesor y  EPDM a 10 mm. de espesor en color según diseño aprobado por la dirección de obra. Ligado
con resinas de Poliuretano BaseFilt®. Totalmente terminado.

MO006        1,200 h   Peon especialista                                               16,45 19,74
P29IC060     1,000 m2  Pav imento continuo caucho 50 mm                                 39,60 39,60
P01DW090     6,000 u   Pequeño material                                                1,10 6,60
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               65,90 3,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,89

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

3.15         m2  PAV.CÉSP.SINT.ORNAMENTAL IMITACION A NATURAL                    
Hierba artificial de última generación de hilo monofilamento con 11,300 dtex fibra lubricada con tratamiento anti-uva
resistente al calor y  al hielo lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en
una cantidad de 12 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 7 kg/m2 de hilo recto de 40
mm de altura con soporte de polipropileno con un peso total de 1,250 gr/m2. Para uso en piscinas y  jardines.

MO003        0,116 h   Oficial 1ª                                                      17,45 2,02
MO007        0,116 h   Peón ordinario                                                  16,41 1,90
P30PY200     1,000 m2  Césped Sintético para jardines                                  7,80 7,80
P30PY090     0,387 m.  Geotex til solapes Jointing Tape                                 2,20 0,85
P08XVS050    0,300 kg  Adhesiv o poliuretano                                            9,53 2,86
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               15,40 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.16         m2  PAVIMENTO VIBRASOLIT PÉTREO AZUL 60x40x5 cm.                    
Pavimento de baldosa de terrazo para exterior v ibroprensado  (tipo v ibrazolit pétreo) 60x40x5 cm color azul con
un mínimo del 4%  de pigmento azul cobalto en peso respecto al cemento y con un desgaste a la abrasión inferior
al 18 y  absorción media inferior al 4%  , losas fabricadas por v ibración y  prensado de dos hormigones, con textura
antideslizante de relieve abujardado en la cara v ista, marca Vibrazos Sal modelo 201 AZ1 o equivalente, con re-
sistencia a flexotracción CLASE 14, y  protegidas en supereficie para menor absorción, sentada sobre capa de
mortero 1/6 de cemento, incluso p.p. de colocación de bandas de color, enlechado  y  limpieza. Totalmente ejecuta-
da la unidad.

MOA090       0,370 h   Cuadrilla A                                                     42,40 15,69
A02A080      0,050 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        46,89 2,34
P08XVHV09    1,050 m2  loseta v ibrasolit petreo azul 60x 40                             17,50 18,38
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           72,34 0,07
P08XW015     1,000 u   Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,21 0,21
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               36,70 2,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,89

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

3.2          m2  PAVIMENTO BALDOSA PERGAMINO 40X40 CM                            
Pavimento en acera mediante baldosa tipo pergamino de 40x40 cm, sobre cama de arena de 3-5 cm y tomado
con mortero, incluso sellado y   p.p. de juntas. Sin incluir la base de hormigón. Totalmente ejecutada la unidad.
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MOA090       0,532 h   Cuadrilla A                                                     42,40 22,56
A02A080      0,029 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        46,89 1,36
P08XVHV071   1,000 m2  loseta pergamino 40x 40                                          5,00 5,00
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           72,34 0,07
P08XW015     1,000 u   Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,21 0,21
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               29,20 1,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,95

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

3.3          m2  SOLERA DE HORM. HM-20. 10CM                                     
Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego prev io de la base y  riegos de cura-
do durante un periodo no inferior a 7 días.

MO003        0,129 h   Oficial 1ª                                                      17,45 2,25
MO007        0,144 h   Peón ordinario                                                  16,41 2,36
P01HM010     0,170 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 7,91
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               12,50 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,27

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

3.4          m   BORDILLO TIPO A-1. 12/15, 28, 50 cm                             
Bordillo tipo A-1 prefabricado de hormigón HM-40 bicapa de medidas 12/15, 28, 50 cm, sentado sobre base de
hormigón en masa HM-15, incluso excavación y  p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud realmente
ejecutada.

MOA140       0,282 h   Cuadrilla F                                                     33,37 9,41
P01HM015     0,043 m3  Hormigón HM-15/P/20/I central                                   50,66 2,18
A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        46,89 0,05
P08XBH075    1,000 m   Bord.horm.bicap.gris A-1 12/15, 28,50 cm                        5,31 5,31
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               17,00 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,97

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

3.5          m   BORDILLO TIPO JARDIN MONOCAPA 10X20X50                          
Bordillo tipo jardín 10x20x50 prefabricado hormigón monocapa, sentado sobre base de hormigón en masa HM-15,
incluso P.P. de rejuntado con mortero (1:1); construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud realmente ejecuta-
da.

MOA140       0,100 h   Cuadrilla F                                                     33,37 3,34
P01HM015     0,040 m3  Hormigón HM-15/P/20/I central                                   50,66 2,03
A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        46,89 0,05
P08XBH005    1,000 m   Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x 20x 50                             3,11 3,11
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               8,50 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,04

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

3.6          m   BORDILLO TIPO A-2. 12/15, 25, 50 cm                             
Bordillo tipo A-2 trasdos de jardinera en confinamiento, prefabricado de hormigón HM-40 bicapa de medidas 12/15,
25, 50 cm, sentado sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida
la longitud realmente ejecutada.

MOA140       0,250 h   Cuadrilla F                                                     33,37 8,34
P01HM015     0,044 m3  Hormigón HM-15/P/20/I central                                   50,66 2,23
A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        46,89 0,05
P08XBH075-2  1,000 m   Bord.horm.bicap.gris A-2 12/15, 25, 50 cm                       4,55 4,55
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               15,20 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,08

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

3.7          t   M.B.C. TIPO AC-16 surf S (S-12)                                 
Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 35/50 S CALIZA (antigua S-12) en capas de rodadura
de cualquier espesor, extendida y  compactada, incluso señalización de obra, filler de aportación de cemento y  be-
tún asfáltico, barrido prev io de la superficie, así como riego asfáltico de adeherencia o imprimación necesario.

MO002        0,100 h   Capataz                                                         20,39 2,04
MO007        0,121 h   Peón ordinario                                                  16,41 1,99
W052         1,000 t   MBC Tipo AC16 surf 35/50                                        33,74 33,74
MQ304        0,027 h   Ex tendedora asfaltica                                           120,00 3,24
MQ305        0,030 h   Equipos de compactación                                         60,00 1,80
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               42,80 2,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,38

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

3.8          m3  ZAHORRA ARTIFICIAL.                                             
Zahorra artificial procedente de cantera en bases y  subbases de firmes, extendida y  compactada al 100%  del
Próctor Modificado, incluso riegos de agua, refinos y  ataluzados.

MO002        0,029 h   Capataz                                                         20,39 0,59
MO007        0,030 h   Peón ordinario                                                  16,41 0,49
MQ020        0,015 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        61,75 0,93
MQ017        0,015 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        55,77 0,84
MQ006        0,010 h   Camión cuba 10.000 lts                                          40,00 0,40
MQ004        0,030 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 0,84
MQ703        14,950 t   km transporte zahorra                                           0,12 1,79
P01AF030     2,200 t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                7,62 16,76
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               22,60 1,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,00

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

3.9          m2  PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE SOBRE BASE HORMIGON                    
Pavimento antideslizante con indice de resabaladicidad UNE-ENV 12633 Clase 3, elaborado mediante capa de
alisado de 2 kg/m2 obtenida mediante mortero fluido epoxi, elaborado con ligante epoxi coloreado y árido siliceo,
en una proporcion 1:0.3 saturado mediante árido de cuarzo seleccionado, secado en horno, a razón de 3 kg/m2 y
sellado mediante labio de goma empleando 700 g/m2 de mortero epoxi pigmentado, COPSAFLOOR 500W o
equivalente, totalmente terminado, incluido tratamiento prev io del soporte, recogida de falta y  sellado de juntas.

MO003        1,000 h   Oficial 1ª                                                      17,45 17,45
MO004        0,200 h   Oficial 2ª                                                      16,96 3,39
MO007        0,200 h   Peón ordinario                                                  16,41 3,28
U18WA241     2,080 kg  ligante epox i copsafloor o equiv alente                          10,50 21,84
U18WA244     3,620 kg  arido siliceo                                                   0,18 0,65
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               46,60 2,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,41

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

4.1          u   REPARACION ARQUETA CON REP.                                     
Reparación de arquetas y  pozos ex istentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de ladrillo macizo,
incluso reparación del anclaje del marco y reposición de tapa y  marco deteriorados. Totalmente ejecutada la uni-
dad.

MO003        0,449 h   Oficial 1ª                                                      17,45 7,84
MO007        0,441 h   Peón ordinario                                                  16,41 7,24
P01HA020     0,100 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   52,00 5,20
P01LT020     0,015 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          110,03 1,65
A02A080      0,145 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        46,89 6,80
A02A050      0,047 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            79,24 3,72
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         54,57 54,57
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               87,00 5,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 92,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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4.2          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I.                                 
Hormigón en masa  HM-20/p/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones, limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado, nivela-
ción, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

MO003        0,010 h   Oficial 1ª                                                      17,45 0,17
MO007        0,010 h   Peón ordinario                                                  16,41 0,16
MQ403        0,051 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        3,50 0,18
P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 46,50
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               47,00 2,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,83

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

4.3          m   CANALZ. 2T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                   
Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, sin incluir excavación ni relleno, coloca-
ción de tubos sobre cama de arena, incluir la señalizacion señalización

MO003        0,335 h   Oficial 1ª                                                      17,45 5,85
MO007        0,330 h   Peón ordinario                                                  16,41 5,42
P15AF0601    2,000 m   Tubo flex ible corrugado PE D 110 mm.                            2,10 4,20
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               15,50 0,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,40

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

4.4          u   ARQUETA PREF TIPO M                                             
Arqueta tipo M I prefabricada, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,65 m.,con ventanas para entrada de con-
ductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadu-
ra de conductos relleno de tierras y  transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra.

MO003        0,801 h   Oficial 1ª                                                      17,45 13,98
MO007        0,800 h   Peón ordinario                                                  16,41 13,13
MQ025        0,072 h   Camión con grúa 6 t.                                            45,79 3,30
P27TA023     1,000 u   Arqueta prefabricada tipo M                                     30,00 30,00
P27TA024     1,000 u   Tapa tipo M fundicion                                           35,00 35,00
E02EM020     0,200 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5,63 1,13
E02SZ070     0,100 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  16,99 1,70
E02TT030     0,200 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  3,86 0,77
E04CM040     0,036 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               60,18 2,17
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               101,20 6,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 107,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

5.1          m   CANALIZ. 2T CORRUG. 90 mm suministro y colocacion               
Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, sin incluir excavación, colocación de tu-
bos sobre cama de arena, sin incluir ni arena ni relleno posterior de la zanja. incluye señalización.

MO003        0,120 h   Oficial 1ª                                                      17,45 2,09
MO007        0,120 h   Peón ordinario                                                  16,41 1,97
P15AF061     2,000 m   Tubo corrugado PE D90 MM                                        1,15 2,30
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,10 1,10
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               7,50 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,91

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

5.2          u   BASAMENTO COLUMNA 4,5 M                                         
Basamento para columna de hasta 4.5 m de altura de 50x50x50 m con pernos de anclaje, con doble arriostra-
miento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63 mm de diámetro de acometida, carga y  transaporte de
sobrantes a vertedero.

P01HM010     0,125 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 5,81
0333         1,000 m   TUBO CORRUGADO DE 63 mm                                         0,90 0,90
MO003        0,600 h   Oficial 1ª                                                      17,45 10,47
MO007        0,600 h   Peón ordinario                                                  16,41 9,85
MQ003        0,400 h   Camión de 10 Tn                                                 25,00 10,00
A02A080      0,100 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        46,89 4,69
P27SA030     4,000 u   Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                1,20 4,80
0308         8,000 u   ARANDELAS                                                       0,06 0,48
0309         8,000 u   TUERCAS                                                         0,15 1,20
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               48,20 2,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,09

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

5.3          u   COLUMNA CILINDRICA DE 3.5 m.                                    
Columna cilíndrica en fundición de hierro pintada en color tipo ox irón negro u otros a elegir por la dirección de obra,
totalmente instalada y  montada.

201111       1,000 u   COFREDS CLAVED MODELO 1469                                      11,90 11,90
201112       8,000 m   CABLE UNIPOLAR DE 2.5mm2. 1000V                                 0,48 3,84
MQ005        0,300 h   Camión grúa                                                     30,00 9,00
MO020        0,544 h   Oficial 1ª electricista                                         17,51 9,53
MO022        0,400 h   Ay udante electricista                                           16,38 6,55
201120       1,000 u   COLUMNA                                                         220,00 220,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               260,80 15,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 276,47

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

5.4          u   LUMINARIA TIPO HAPILED  CON 16 LEDS 26 W                        
Luminaria tipo Hapiled o equivalente, con nivel de resistencia IK-10, Equipada con 16 LEDs y 26W .Totalmente
instalada y  montada

MO020        0,450 h   Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
MO022        0,340 h   Ay udante electricista                                           16,38 5,57
201164       1,000 u   Luminaria tipo hapiled LEDS 16 led 26w                           390,00 390,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               403,50 24,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 427,66

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

5.5          u   LUMINARIA TIPO HAPILED CON 24 LEDS 39W                          
Luminaria  tipo Hapiled o equivalente, con nivel de resistencia IK-10, Equipada con 16 LEDs .Totalmente instalada
y montada

MO020        0,450 h   Oficial 1ª electricista                                         17,51 7,88
MO022        0,340 h   Ay udante electricista                                           16,38 5,57
201165       1,000 u   Luminaria tipo hapiled LEDS 24 led 39w                           410,00 410,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               423,50 25,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 448,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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5.6          m   LIN. ALUMBRADO (2X6 MM2)+TT16 MM2                               
línea de alumbrado público de sección 2(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y  cubierta exterior de pvc 0.6/
1kv, instalado bajo tubo, incluso conexión a red de alumbrado actual en arqueta a pie de cuadro, totalmente termi-
nado y conectado

MO020        0,070 h   Oficial 1ª electricista                                         17,51 1,23
MO022        0,050 h   Ay udante electricista                                           16,38 0,82
TV26VV       1,000 m   linea alum 2 (1x 6) mm22 VV 0.6/1 kv                              1,75 1,75
TT16 MM      1,000 m   linea de tierra de 16 mm2                                       2,00 2,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,15

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

5.7          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I.                                 
Hormigón en masa  HM-20/P/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones, limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado, nivela-
ción, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

MO003        0,010 h   Oficial 1ª                                                      17,45 0,17
MO007        0,010 h   Peón ordinario                                                  16,41 0,16
MQ403        0,051 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        3,50 0,18
P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 46,50
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               47,00 2,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,83

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

5.8          u   ARQUETA 40x40x70 cm.                                            
Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtrante sobre el
propio terreno, con marco y  tapa de fundición, incluso excavación, carga y  transporte de sobrantes a vertedero.

MO003        1,494 h   Oficial 1ª                                                      17,45 26,07
MO007        1,361 h   Peón ordinario                                                  16,41 22,33
P01HM010     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 2,33
P01LT020     0,130 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          110,03 14,30
P01MC040     0,045 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,38 2,72
P01MC010     0,017 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          69,82 1,19
P03AM070     0,600 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,66
P15AA120     1,000 u   Tapa fundición c/cerco arquetas 40x 40x 4                         38,51 38,51
200050       0,376 m3  EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                8,01 3,01
MQ009        0,028 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 0,84
MQ004        0,013 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 0,36
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               112,30 6,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 119,06

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

5.9          u   TOMA DE TIERRA.                                                 
Toma de tierra con pica de 2 m y 17 mm de diámetro de acero cobrizado, totalmente colocada.

MO020        0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
P15AE002     2,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                           8,79 17,58
P15EB010     2,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,18 4,36
P15EA010     1,000 u   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,37 15,37
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,10 1,10
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               47,20 2,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,00

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

6.1          m   TUBERÍA PVC Ø250 mm.                                            
Tubería de PVC Ø250 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y  junta elástica montada en el
cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de medios aux iliares, de acuerdo al
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y  normas
NTE, incluso acometida en caseta y  arqueta final, totalmente instalada

MO003        0,250 h   Oficial 1ª                                                      17,45 4,36
MO006        0,403 h   Peon especialista                                               16,45 6,63
P02CVW010    0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,03
P02TV0041    1,000 m   tubo pv c liso SN8 D=250 mm                                      15,00 15,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               26,00 1,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,58

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

6.10         m   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=32mm.                               
Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 32 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

MO170        0,040 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 0,73
MO171        0,040 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 0,66
P26TPA332    1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=32mm.                         0,70 0,70
P01AA020     0,080 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,41 1,23
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               3,30 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,52

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

6.11         pa  DESVIO DE TOMA DE AGUA                                          
Pa a justifficar de desv io de toma de agua en el interior del parque, consistente en demolición de la arqueta ex is-
tente y  traslado de la misma 30cm al norte para permitir el paso de la guia de la puerta corredera, incluso desv io
de los elementos de valvulería y  tuberías y  nueva arqueta con tapa de fundición, totalmente terminada y funcionan-
do.

MO003        3,659 h   Oficial 1ª                                                      17,45 63,85
MO006        3,564 h   Peon especialista                                               16,45 58,63
P01HM010     0,080 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 3,72
P01LT020     0,200 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          110,03 22,01
P01MC040     0,080 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,38 4,83
P01MC010     0,060 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          69,82 4,19
P03AM070     0,810 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,89
P15AA170     1,000 u   Tapa cuadrada fundición dúctil 80x 80                            90,00 90,00
200050       0,571 m3  EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                8,01 4,57
MQ009        0,056 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 1,68
MQ004        0,027 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 0,76
P26PPL430    1,000 u   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=200mm.                       55,09 55,09
P26TPA670    20,000 m   Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.                        1,17 23,40
PAVALV1      1,000 ud  v alv uleria                                                      110,00 110,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               443,60 26,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 470,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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6.2          m   CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                             
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena (sin incluir esta) o aérea para desvío prov isional de
instalaicón de abastecimiento durante la ejecución de la obra, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

MO003        0,035 h   Oficial 1ª                                                      17,45 0,61
MO007        0,035 h   Peón ordinario                                                  16,41 0,57
P26TPA709    1,000 m   Tub. poliet.a.d. PE100PN10 DN=63 mm                             1,63 1,63
P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,41 1,54
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               4,40 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,61

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

6.3          m   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm.                               
Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 40 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  valvulería de reparto y  medios aux iliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

MO170        0,040 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 0,73
MO171        0,040 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 0,66
P26TPA330    1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm.                         1,25 1,25
P01AA020     0,080 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,41 1,23
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               3,90 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,10

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

6.4          u   ARQUETA 110x110x150                                             
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y  250 mm.,
de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y  tapa de fundición, terminada y con
p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

MO003        7,000 h   Oficial 1ª                                                      17,45 122,15
MO007        7,000 h   Peón ordinario                                                  16,41 114,87
P01LT020     0,891 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          110,03 98,04
P01MC010     0,181 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          69,82 12,64
P01MC040     0,178 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,38 10,75
P01HM010     0,768 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 35,71
P26Q115      1,000 u   Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                 130,57 130,57
E04CE020     1,210 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                14,50 17,55
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               542,30 32,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 574,82

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

6.5          pa  VALVULERIA                                                      
PA A justificar consistente en la instalacion de la valvulería interior de la arqueta situada a pie de la toma de hidra-
lia (conexión principal) consistente en suministro y  colocación de 3 valculas de 40mm en serie y  una en paralelo,
unidad de contador y  unidad de electroválvula, conectado en el interior de arqueta de 110x110mm con conexión a
la red de hidralia, incluso reducción desde tubo ex istente si fuera necesario, y  conexión a tubo PE 40mm 16 atm
para llenado del depósito, totalmente colocado, sin incluir la arqueta.
*Nota.- Por comodidad se coloca en esta partida la electroválvula de llenado automático aunque esta irá ubicada
en una arqueta de 40 x  40 a pie de depósito

MO170        1,361 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 24,82
MOA130       3,401 h   Cuadrilla E                                                     23,03 78,33
P26UPM130    3,000 u   Enlace ros-M/H latón p/PE D=40-1 1/4"mm                         9,46 28,38
P26PPL430    1,000 u   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=200mm.                       55,09 55,09
P26TPA670    20,000 m   Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.                        1,17 23,40
PVALV40      4,000 ud  v alv ula de mariposa de 40mm                                     15,00 60,00
PCONTAD      1,000 ud  Contador hidraulico 40mm                                        10,00 10,00
PELCV        1,000 ud  Electrov alv ula                                                  40,00 40,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               320,00 19,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 339,22

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

6.6          u   ARQUETA 60x60x80 cm.                                            
Arqueta de 60x60x80cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, base de hormigón
sobre el propio terreno, con marco y  tapa de fundición, incluso excavación, carga y  transporte de sobrantes a ver-
tedero.

MO003        3,659 h   Oficial 1ª                                                      17,45 63,85
MO006        3,564 h   Peon especialista                                               16,45 58,63
P01HM010     0,080 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 3,72
P01LT020     0,200 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          110,03 22,01
P01MC040     0,080 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,38 4,83
P01MC010     0,060 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          69,82 4,19
P03AM070     0,810 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,89
P15AA170     1,000 u   Tapa cuadrada fundición dúctil 80x 80                            90,00 90,00
200050       0,571 m3  EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                8,01 4,57
MQ009        0,056 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 1,68
MQ004        0,027 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 0,76
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               255,10 15,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 270,44

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

6.7          u   ARQUETA 40x40x70 ABAST.                                         
Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtrante sobre el
propio terreno, con marco y  tapa de fundición, incluso excavación, carga y  transporte de sobrantes a vertedero.

MO003        1,494 h   Oficial 1ª                                                      17,45 26,07
MO007        1,361 h   Peón ordinario                                                  16,41 22,33
P01HM010     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 2,33
P01LT020     0,130 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          110,03 14,30
P01MC040     0,045 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,38 2,72
P01MC010     0,017 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          69,82 1,19
P03AM070     0,600 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,66
P15AA120     1,000 u   Tapa fundición c/cerco arquetas 40x 40x 4                         38,51 38,51
200050       0,376 m3  EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                8,01 3,01
MQ009        0,028 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 0,84
MQ004        0,013 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 0,36
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               112,30 6,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 119,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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6.8          m   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 DN=50 mm                              
Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 50 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en interior de tubo de canalización, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por en-
cima de la generatriz del tubo protector con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

MO170        0,040 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 0,73
MO171        0,040 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 0,66
P26TPA331    1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=50mm                          3,00 3,00
P01AA020     0,080 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,41 1,23
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               5,60 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,96

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

6.9          m   CONDUC.FUNDICIÓN DUCTIL C/ENCH. DN=150                          
Tubería de fundición dúctil tipo funditubo, de 150 mm. de diámetro interior, K=9  colocada en zanja sobre cama de
arena con cinta señalizadora de agua potable, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios aux iliares, sin incluir excavación ni posterior relle-
no de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

MO003        0,180 h   Oficial 1ª                                                      17,45 3,14
MO007        0,180 h   Peón ordinario                                                  16,41 2,95
MO170        0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 1,82
MQ010        0,068 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,15 2,73
P26TUE030    1,020 m   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.                       28,42 28,99
P01AA020     0,211 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,41 3,25
02305PS01    1,000 m   cinta señalizadora potable                                      0,10 0,10
P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,02
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               43,00 2,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,58

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

7.1          u   POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=2.50 m.                           
Pozo de registro v isitable de Ø110 cm. de diámetro interior y  hasta 2.50 m de altura útil interior, construido con fá-
brica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espesor, pates de polipropileno, formación de canal en el
fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de fundición dúctil D-400, to-
talmente terminado, incluso conexiones de tubos, excavación necesaria y  relleno perimetral posterior, medidas de
seguridad, s/. NTE-ISS-55.

MO003        8,100 h   Oficial 1ª                                                      17,45 141,35
MO007        7,072 h   Peón ordinario                                                  16,41 116,05
P01HM010     0,509 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 23,67
P03AM070     0,280 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,31
P01LT020     1,146 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          110,03 126,09
A02A080      0,610 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        46,89 28,60
A02A050      0,173 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            79,24 13,71
P02EPW010    8,000 u   Pates PP 30x 25                                                  6,48 51,84
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         54,57 54,57
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               556,20 33,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 589,56

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

7.2          u   SUMIDERO PLUVIALES 70X70 CM                                     
Sumidero de 70x70 cm medidas interiormente hasta 1.30 m de profundidad, construido con fábrica de ladrillo maci-
zo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y  solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor. Rejilla
abatible de fundición dúctil y  cerco de 70 mm de altura con pestañas al exterior y  "L" al interior. Incluso conexión
con tubo, excavación, relleno y compactación y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido.
Medida la unidad ejecutada.

MO003        4,000 h   Oficial 1ª                                                      17,45 69,80
MO006        4,000 h   Peon especialista                                               16,45 65,80
P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 4,19
P01LT020     0,300 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          110,03 33,01
P01MC040     0,100 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,38 6,04
P01MC010     0,070 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          69,82 4,89
P03AM070     0,900 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,99
200050       0,600 m3  EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                8,01 4,81
MQ009        0,067 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 2,01
MQ004        0,027 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 0,76
P02EDW100    1,000 u   Rejilla/ Marco FD 700x 700x 70                                    120,00 120,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               312,30 18,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 331,04

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

7.3          m   REJILLA SUMIDERO 20x40 CM.                                      
Rejilla sumidero de 20x40 cm de fundición con canal a base de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie enfoscada inte-
riormente, incluso solera de hormigón HM-20 y formación de pedientes, excavaciones y  rellenos. Según detalle
en planos. Totalmente ejecutada la unidad.

MO003        2,550 h   Oficial 1ª                                                      17,45 44,50
MO007        0,149 h   Peón ordinario                                                  16,41 2,45
A03H050      0,050 m3  HORM. DOSIF. 200 kg /CEMENTO Tmáx .20                            69,31 3,47
P01LT020     0,040 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          110,03 4,40
A02A080      0,040 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        46,89 1,88
A02A050      0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            79,24 1,27
P02ECF040    1,330 u   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 300                        28,20 37,51
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               95,50 5,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 101,21

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

7.4          u   ENCHUFE RED SANEAMIENTO.                                        
Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura desde el exterior con martillo compresor hasta su
completa perforación, acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, repaso con mortero de cemento en el interior
del pozo, con retirada de escombros a vertedero y  medidas de seguridad. Totalmente ejecutado.

MO007        3,950 h   Peón ordinario                                                  16,41 64,82
MQ100        3,537 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,01 10,65
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               75,50 4,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS
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7.5          m   TUBERÍA PVC Ø250 mm.                                            
Tubería de PVC Ø250 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta elástica montada en el
cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de medios aux iliares, de acuerdo al
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y  normas
NTE.

MO003        0,250 h   Oficial 1ª                                                      17,45 4,36
MO006        0,403 h   Peon especialista                                               16,45 6,63
P02CVW010    0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,03
P02TV0041    1,000 m   tubo pv c liso SN8 D=250 mm                                      15,00 15,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               26,00 1,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,58

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

7.6          m   TUBO SAN. PVC Ø200 mm liso teja 8 KN/M2.                        
Suministro y  colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø200 mm. liso color teja, unión por junta elástica, rigi-
dez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y  normas NTE. Incluso p.p. de medios aux iliares, jun-
tas, piezas especiales, totamente colocada y probada.

MO003        0,100 h   Oficial 1ª                                                      17,45 1,75
MO006        0,100 h   Peon especialista                                               16,45 1,65
P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,03
P02TVO021    1,030 m   Tub. PVC liso j.elástica SN8 D=200 mm                           5,20 5,36
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,32

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

7.7          m   TUBO SAN. PVC Ø160 mm liso teja 8 KN/M2.                        
Suministro y  colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø160 mm. liso color teja, unión por junta elástica, rigi-
dez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y  normas NTE. Incluso p.p. de medios aux iliares, jun-
tas, piezas especiales, totamente colocada y probada.

MO003        0,100 h   Oficial 1ª                                                      17,45 1,75
MO006        0,100 h   Peon especialista                                               16,45 1,65
P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,03
P02TVO021    1,030 m   Tub. PVC liso j.elástica SN8 D=200 mm                           5,20 5,36
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,32

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

7.8          u   SUMIDERO PLAYDSAFE                                              
UD. De sumidero playdsafe especialmente diseñado para parques de agua sin profundidad, fabricado en su totali-
dad en acero inox idable, con tratamiento superficial especial para pie descalzo, incluso activador de pie para que
el niño active la zona de juegos, sin aristas ni elementos que sobresalgan del sumidero, con gran capacidad de re-
cogida de agua.

MO003        5,000 h   Oficial 1ª                                                      17,45 87,25
MO006        5,000 h   Peon especialista                                               16,45 82,25
P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 4,19
P01LT020     0,300 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          110,03 33,01
P01MC040     0,100 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,38 6,04
P01MC010     0,070 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          69,82 4,89
P03AM070     0,900 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,99
200050       0,600 m3  EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                8,01 4,81
MQ009        0,067 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 2,01
MQ004        0,027 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 0,76
REJ          1,000 ud  Rejilla Play dsafe                                               2.300,00 2.300,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               2.526,20 151,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.677,77

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

7.9          u   ARQUETA 80x80 EN SAN. Y DREN                                    
Arqueta de fábrica de ladrillo de 80x80 cm, incluso excavación, relleno, transporte de productos sobrantes a verte-
dero, cerco y  tapa de fundición ductil y  solera de hormigón, enfoscado y bruñido interior. Totalmente ejecutada la
unidad.

MO003        5,000 h   Oficial 1ª                                                      17,45 87,25
MO006        5,000 h   Peon especialista                                               16,45 82,25
P01HM010     0,120 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 5,58
P01LT020     0,450 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          110,03 49,51
P01MC040     0,120 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,38 7,25
P01MC010     0,080 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          69,82 5,59
P03AM070     0,810 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,89
P15AA170     1,000 u   Tapa cuadrada fundición dúctil 80x 80                            90,00 90,00
200050       0,640 m3  EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                8,01 5,13
MQ005        0,030 h   Camión grúa                                                     30,00 0,90
MQ003        0,010 h   Camión de 10 Tn                                                 25,00 0,25
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               334,60 20,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 354,68

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

8.1          u   ARQUETA A-1 MODELO SEVILLANA.                                   
Arqueta tipo A-1 en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtrante sobre el propio
terreno, con marco y  tapa de fundicion, incluso excavación, carga y  transporte de sobrantes a vertedero.

MO003        3,250 h   Oficial 1ª                                                      17,45 56,71
MO006        3,262 h   Peon especialista                                               16,45 53,66
P01LT020     0,180 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          110,03 19,81
P01MC040     0,080 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,38 4,83
P01MC010     0,060 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          69,82 4,19
PESR39001    1,000 u   Tapa de fundicion 625x 535 mm. homologada                        90,00 90,00
2.2          0,508 m3  EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                8,01 4,07
MQ009        0,045 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 1,35
MQ004        0,026 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 0,73
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               235,40 14,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 249,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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8.2          m   CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 4Ø160 DE TUBO PE            
ml canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y  montaje de 4 tubos de material termoplástico
de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y  separadores.

MO020        0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,50
MO021        0,200 h   Oficial 2ª electricista                                         16,38 3,28
P15AF075     4,000 m   Tubo rígido PE D 160 mm.                                        4,77 19,08
P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,16 0,16
P01DW090     2,000 u   Pequeño material                                                1,10 2,20
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               28,20 1,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,91

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

8.3          m   CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 2 Ø160 DE TUBO PE            
ml canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y  montaje de 2 tubos de material termoplástico
de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y  separadores.

MO020        0,180 h   Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,15
MO021        0,180 h   Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,95
P15AF075     2,000 m   Tubo rígido PE D 160 mm.                                        4,77 9,54
P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,16 0,16
P01DW090     2,000 u   Pequeño material                                                1,10 2,20
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               18,00 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,08

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

8.4          u   BASAMENTO CUADRO DE MANDO.                                      
Basamento para cuadro de mando y medida, incluso elementos aux iliares, excavación, carga y  transporte de so-
brantes a vertedero.

MO003        2,515 h   Oficial 1ª                                                      17,45 43,89
MO007        2,515 h   Peón ordinario                                                  16,41 41,27
P01LT030     0,069 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm.                          105,00 7,25
P01MC040     0,032 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,38 1,93
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               94,30 5,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 100,00

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

8.5          u   REVESTIMIENTO CUADRO DE MANDO.                                  
Revestimiento de ladrillo v isto con tejado a un agua  para cuadro de mando y medida .

MO003        5,000 h   Oficial 1ª                                                      17,45 87,25
MO007        6,000 h   Peón ordinario                                                  16,41 98,46
P01LT030     0,420 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm.                          105,00 44,10
P01MC040     0,420 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,38 25,36
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               255,20 15,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 270,48

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

8.6          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                 
Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones, limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado, nivela-
ción, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

MO003        0,010 h   Oficial 1ª                                                      17,45 0,17
MO007        0,010 h   Peón ordinario                                                  16,41 0,16
MQ403        0,051 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        3,50 0,18
P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 46,50
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               47,00 2,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,83

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

8.7          u   CUADRO DE MANDO Y MEDIDA.                                       
Suministro e instalación de nuevo cuadro de mando, protección y  medida. Totalmente instalado y conectado.

MO020        0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76
MO021        0,500 h   Oficial 2ª electricista                                         16,38 8,19
P15FB100     1,000 u   Módulo medida 2 cont. monof.                                    102,19 102,19
P15FB130     1,000 u   Módulo seccionamiento 3 fus.                                    102,21 102,21
P15FB140     1,000 u   Cableado de módulos                                             17,54 17,54
P15FK230     1,000 u   PIA ABB 4x 32A, 6/15kA curv a C                                   108,38 108,38
P15FM010     2,000 u   Contactor ABB tetrapolar 40A                                    85,08 170,16
P15FK050     1,000 u   PIA ABB 2x 10A, 6/10kA curv a C                                   38,26 38,26
P01DW090     9,410 u   Pequeño material                                                1,10 10,35
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               566,00 33,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 600,00

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

9.1          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                 
Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones, limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado, nivela-
ción, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

MO003        0,010 h   Oficial 1ª                                                      17,45 0,17
MO007        0,010 h   Peón ordinario                                                  16,41 0,16
MQ403        0,051 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=56mm.                        3,50 0,18
P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 46,50
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               47,00 2,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,83

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

9.10         u   CONTROLADOR DEL PARQUE MAESTRO                                  
Unidad de controlador del parque maestro compuesto por:
        Unidad central con entradas y  salidas necesarias para la activación de los juegos
        Pantalla tactil a color para la v isualización y control del parque
        Control de alarma de calidad del agua
        Calendario de aperturas y  cierres del parque
        Control de secuencias de juegos
        Control en tiempo real de caudal de los juegos
        Control del estado del sistema
        Cambios intuitivos de las secuencias
        Posibilidad de conexión a control remoto
        Posibilidad de conexión a correo electrónico para alarmas
        Posibilidad de generar controles de acceso a distintos usuarios
Bloque electroválvulas
        Electroválvulas de membrana activadas por el controlador
        Filtro en Y para ev itar impurezas de las electroválvulas
        Manómetro de control de presión
        Válvula de derivación de lluv ias

ECONT1       1,000     controlador maestro premontado                                  6.400,00 6.400,00
MO003        16,000 h   Oficial 1ª                                                      17,45 279,20
MO007        16,000 h   Peón ordinario                                                  16,41 262,56
MO170        16,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 291,84
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               7.233,60 434,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.667,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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9.2          m3  HORMIGON HA-25 - SOLERAS.                                       
Hormigón HA-25 elaborado en planta, en soleras o cimientos.  Incluso suministro, vertido, colocación en obra, re-
gleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

MO010        0,080 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,70 1,42
MO012        0,080 h   Ay udante encofrador                                             16,61 1,33
P01HA010     1,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   53,00 53,00
MQ404        0,051 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,44 0,23
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               56,00 3,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,34

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

9.3          m3  HORMIGON HA-30/B/20/IV - ALZADOS.                               
Hormigon HA-30/B/20/IV, en alzados. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado, nivelación, v i-
brado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

MO010        0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,70 3,54
MO012        0,200 h   Ay udante encofrador                                             16,61 3,32
P01HA030     1,000 m3  Hormigón HA-30/P/20/I central                                   67,77 67,77
MQ404        0,190 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,44 0,84
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               75,50 4,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,00

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

9.4          kg  ACERO B 500 S.                                                  
Acero B 500 S, para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocacion y  p.p. de atado con alam-
bre y  separadores. Medida la unidad totalmente ejecutada.

MO015        0,008 h   Oficial 1ª ferralla                                             17,70 0,14
MO017        0,006 h   Ay udante ferralla                                               16,61 0,10
P03ACC080    1,100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,64 0,70
P03AAA020    0,010 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,28 0,01
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               1,00 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,01

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

9.5          m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                         
Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y  desencofrado

MO010        0,310 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,70 5,49
MO012        0,310 h   Ay udante encofrador                                             16,61 5,15
P01EM290     0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     227,31 5,91
P03AAA020    0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,28 0,13
P01UC030     0,045 kg  Puntas 20x 100                                                   6,69 0,30
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               17,00 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,00

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

9.6          m2  ENCOFRADO METALICO LISO.                                        
Encofrado y desencofrado con paneles metalicos en superficies rectas, incluso p.p. de desencofrantes, pequeño
material y  elementos complementarios para su adecuada estabilidad y  ejecucion. Medida la unidad ejecutada.

MO010        0,340 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,70 6,02
MO012        0,340 h   Ay udante encofrador                                             16,61 5,65
A05M110      0,103 mes ALQ. M2 ENCOF. MURO ULMA (ORMA) 2 CARAS h=2,70m.        7,39 0,76
P01DC010     0,080 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,56 0,12
P01UC030     0,010 kg  Puntas 20x 100                                                   6,69 0,07
A06T050      0,321 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               19,03 6,11
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               18,70 1,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,85

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

9.7          ud  TAPA PREFABRICADA PARA ARQUETA 2x2m                             
Ud. de tapa prefabricada para arqueta de depóstito, de hormigón armado, según especificaciones en planos, de 15
cm de espesor, transitable, incluso rebaje en zona de apoyo en muros perimetrales para encaje y  boca de hombre
de fundición , totalmente terminada

VTAPA 1      1,000 Ud  Tapa prefabricada 2x 2                                           120,00 120,00
MQ025        1,000 h   Camión con grúa 6 t.                                            45,79 45,79
MO003        1,000 h   Oficial 1ª                                                      17,45 17,45
MO007        1,000 h   Peón ordinario                                                  16,41 16,41
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               199,70 11,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 211,63

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

9.8          ud  TAPA PREFABRICADA PARA ARQUETA 3X2                              
Ud. de tapa prefabricada para arqueta de filtracion e impusión, de hormigón armado, según especificaciones en
planos, de 15 cm de espesor, transitable, incluso rebaje en zona de apoyo en muros perimetrales para encaje y
boca de hombre de fundición , totalmente terminada

VTAPA2       1,000 Ud  Tapa prefabricada 3x 2                                           150,00 150,00
MQ025        1,000 h   Camión con grúa 6 t.                                            45,79 45,79
MO003        1,000 h   Oficial 1ª                                                      17,45 17,45
MO007        1,000 h   Peón ordinario                                                  16,41 16,41
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               229,70 13,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 243,43

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

9.9          ud  EQUIPO DE FILTRADO E IMPULSION                                  
Sistema completo de calidad de las aguas, con inclusión de químicos e impulsión compuesto por:
Linea de filtración.
Equipo de depuracion para filtrar y  tratar el agua almacenada en el depósito, la totalidad del agua almacenada se fil-
trará en un tiempo máximo de 30 min, controlador de químicos tipo PH-Redox para el control del nivel de Redox
y PH del agua, controlador de alarma de estado de químicos conectado al autómata.
Bomba de membrana para impusión de cloro
Bomba de membrana para impulsión del ácido
Linea de impusión.
Bomba de impusión de 2 KW, armario para la protección de todos los elementos eléctricos del sistema, alarma de
niveles de agua, protección de todas las bombras y  del sistema químico.
Linea de llenado
Llenado automático del depísito con válvula automatizada para derivación del agua de lluv ia a la red.

�

MO003        24,000 h   Oficial 1ª                                                      17,45 418,80
MO006        24,000 h   Peon especialista                                               16,45 394,80
MO170        24,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 437,76
EQUI1        1,000 u   Material del equipo de filtracion                               3.850,00 3.850,00
EQUI2        1,000     Material de linea de impusión                                   3.100,00 3.100,00
EQUI3        1,000     Material de linea de llenado                                    1.800,00 1.800,00
%CI          6,000 %   Costes indirectos                                               10.001,40 600,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 10.601,44

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

E02EM020     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

MO007        0,087 h   Peón ordinario                                                  16,41 1,43
MQ009        0,140 h   Retroex cav adora mix ta 75 CV                                     30,00 4,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E02SZ070     m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  
Relleno, extendido y  compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  con p.p.
de medios aux iliares.

MO007        0,884 h   Peón ordinario                                                  16,41 14,51
MQ021        0,463 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,95 1,37
P01DW050     1,000 m3  Agua                                                            1,11 1,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,99

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

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

MQ010        0,013 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,15 0,52
MQ004        0,102 h   Camión 20 Tm                                                    28,00 2,86
MQ800        0,650 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,74 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,86

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

E04AB040     kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y  colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.

MO015        0,010 h   Oficial 1ª ferralla                                             17,70 0,18
MO017        0,010 h   Ay udante ferralla                                               16,61 0,17
P03ACD010    1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   0,96 1,01
P03AAA020    0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,28 0,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,37

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

E04CE020     m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, v igas y  encepados, considerando 4 posturas.
Según NTE-EME.

MO003        0,238 h   Oficial 1ª                                                      17,45 4,15
MO005        0,238 h   Ay udante                                                        16,74 3,98
P01EM290     0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     227,31 5,91
P03AAA020    0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,28 0,13
P01UC030     0,050 kg  Puntas 20x 100                                                   6,69 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,50

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

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Se-
gún NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

MO007        0,408 h   Peón ordinario                                                  16,41 6,70
P01HM010     1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   46,50 53,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,18

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

E04CM050     m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   
Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso en-
camillado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

MO003        0,360 h   Oficial 1ª                                                      17,45 6,28
MO007        0,360 h   Peón ordinario                                                  16,41 5,91
MQ404        0,360 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,44 1,60
P01HA010     1,150 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   53,00 60,95

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

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

E27HEC010    m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería,
i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

MO023        0,250 h   Oficial 1ª pintura                                              17,11 4,28
P25OU060     0,250 l   Minio de plomo marino                                           11,01 2,75
P25JA100     0,200 l   E. laca poliuret. satinada color Lux atin                        9,00 1,80
P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                1,00 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,91

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

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 259



ANEJO Nº9: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

ANEJO Nº9
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

 
ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 260



ANEJO Nº9: PLAN DE CONTROL

ANEJO Nº9: PLAN DE CONTROL

INDICE DE LA DOCUMENTACIÓN

1. OBJETO Y ALCANCE.....................................................................................................................................................262

2. DATOS DE PARTIDA......................................................................................................................................................263

3. PRECIOS UNITARIOS DE LOS ENSAYOS Y PRUEBAS............................................................................................264

4. TIPOLOGÍA, CUANTÍA Y VALORACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS...................................................................265

5. PRESUPUESTO DE ENSAYOS.......................................................................................................................................266

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 261



ANEJO Nº9: PLAN DE CONTROL

1. OBJETO Y ALCANCE

El presente Anejo es indicativo del nivel de control de calidad en lo referente a ensayos y pruebas de 

laboratorio. No se pretende limitar el control de calidad de la obra a la realización de ensayos, sino 

que estos sirven de apoyo al control más extenso que requiere la ejecución misma.

Se incluye el número mínimo de ensayos y pruebas a realizar para el control de los materiales que se

emplean en las obras, sin perjuicio de que el Director de las Obras, a la vista del ritmo y 

circunstancias de la obra, junto con los medios de que disponga el Contratista, determine tanto 

cualitativamente como cuantitativamente las características de los ensayos.

No se procederá al empleo de los materiales que intervienen en las obras sin que antes hayan sido 

aceptados por la Dirección Facultativa.

De acuerdo con el Decreto 80/1987 de 8 de mayo, sobre Control de Calidad de la construcción, a 

continuación se da una relación valorada de los ensayos a realizar, como mínimo, para la ejecución 

de las obras definidas en el presente Proyecto. Dicha relación ha sido elaborada en base a la 

normativa vigente y aplicable, entre otros,  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG3/75) 

con las modificaciones vigentes, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, etc...

Este Programa de Control servirá para que la Dirección de las Obras pueda constatar que el control 

interno de la empresa que ejecute las obras es el correcto en cuanto a calidad de materiales 

empleados, fórmulas de trabajo idóneas y ejecución correcta de las distintas unidades de obra; por 

tanto deberá quedar garantizada la fiabilidad e independencia de los resultados emitidos por la 

entidad o empresa acreditada.
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2. DATOS DE PARTIDA

Para la determinación de los ensayos a realizar se utiliza la normativa vigente y aplicable, entre otros,

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG3/75) con las modificaciones vigentes, Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, etc.

Se utilizan igualmente las mediciones del Proyecto para adecuar el nivel de control a las diversas 

unidades de obra.
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3. PRECIOS UNITARIOS DE LOS ENSAYOS Y PRUEBAS

Los precios unitarios de los ensayos, han sido obtenidos a través de la información facilitada por 

distintas bases de datos en aplicación en la actualidad y teniendo en cuenta las tarifas recomendadas

por la “Asociación Nacional de Laboratorios Acreditados” para los ensayos comprendidos en las 

homologaciones vigentes.
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4. TIPOLOGÍA, CUANTÍA Y VALORACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS

En los cuadros adjuntos quedan reflejados las cuantías de ensayos necesarias según la normativa 

vigente y aplicable para las diferentes unidades de obra, el número de ensayos necesario en función 

de las mediciones de la obra y la valoración de los mismos en función de los precios unitarios 

mencionados.

Los ensayos y pruebas a realizar, se ordenan en relación a los capítulos del proyecto El número de 

cada uno de ellos serán los que se indican en los siguientes cuadros por capítulos de proyecto:

PROCEDIMIENTO Y/O ENSAYO IMPORTE

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Granulométrico por tamizado UNE 103 101 1 36 36,00 €

Límites de Atterberg 1 30 30,00 €

Contenido en materia orgánica UNE 103 204 1 30 30,00 €

Índice C.B.R. en laboratorio (3 puntos) UNE 103 502 1 90 90,00 €

Contenido en sales solubles NLT-114 1 30 30,00 €

Próctor Modif icado UNE 103 500 1 55 55,00 €

Densidad “in situ” y humedad 2 20 40,00 €

Granulométrico por tamizado UNE 103 101 1 36 36,00 €

Límites de Atterberg 1 30 30,00 €

Contenido en materia orgánica UNE 103 204 1 30 30,00 €
Índice C.B.R. en laboratorio (3 puntos) UNE 103 502 1 90 90,00 €
Contenido en sales solubles NLT-114 1 30 30,00 €
Próctor Modif icado UNE 103 500 2 55 110,00 €

Densidad “in situ” y humedad 7 20 140,00 €

Granulométrico por tamizado UNE-EN 933-1:96 1 36 36,00 €

Límites de Atterberg 1 30 30,00 €

Equivalente de arena UNE-EN 933-8:00 1 30 30,00 €

Índice C.B.R. en laboratorio (3 puntos) UNE 103 502:95 1 90 90,00 €

Coeficiente de limpieza, según Anexo C UNE-EN 146130:00 1 45 45,00 €

Coeficiente de desgaste Los Ángeles 1 75 75,00 €

Próctor Modif icado UNE 103 501:94 2 55 110,00 €

Densidad “in situ” y humedad 3 20 60,00 €

DESCRIPCIÓN DE 
LA UNIDAD DE 

OBRA

NORMA DE 
REFERENCIA

NÚMERO 
DE 

ENSAYOS

PRECIO 
UNITARIO 

(IVA 
excluido)

RELLENOS Y 
TERRAPLENES 

(CARACTERIZACION 
DEL TERRENO 
SUBYACENTE)

UNE 103 103 y UNE 
103 104

ASTM-D-3017 y 
ASTM-D-2922

MOVMIMIENTO DE 
TIERRAS

UNE 103 103 y UNE 
103 104

ASTM-D-3017 y 
ASTM-D-2922

ZAHORRA 
ARTIFICIAL

UNE 103 103:94 y 
UNE 103 104:93

NLT 149 y UNE-EN 
1097-2

ASTM-D-3017 y 
ASTM-D-2922

PAVIMENTACIÓN

Resistencia a compresión y f lexotracción UNE-EN 1015-11 1 75 75,00 €

LOSA HIDRÁULICA

Absorción de agua

UNE EN 13748-1

0 50 0,00 €

Características geométricas 1 45 45,00 €

Resistencia al desgaste por abrasión 1 150 150,00 €

Resistencia a la f lexión 0 120 0,00 €

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento 1 150 150,00 €

LOSA DE HORMIGON

Absorción de agua

UNE EN 13748-1

1 50 50,00 €

Características geométricas 1 45 45,00 €

Resistencia al desgaste por abrasión 1 150 150,00 €

Resistencia a la compresión 1 120 120,00 €

Resistencia al deslizamiento/resbalamiento 1 150 150,00 €

Características geométricas

UNE 127025 

1 45 45,00 €

Resistencia a la f lexión 0 120 0,00 €

Absorción de agua 1 50 50,00 €

Resistencia al desgaste por abrasión 1 150 150,00 €

Resistencia a compresión 1 120 120,00 €

REDES ENTERRADAS
Análisis granulométrico por tamizado UNE 103101 1 36 36,00 €

Contenido en cloruros UNE-EN 1744 1 120 120,00 €

Compuestos de azufre UNE-EN 1744 1 120 120,00 €

Materia orgánica UNE 103 204 1 30 30,00 €

TOTAL IMPORTE PROYECTO 3.061,00 €

MORTERO DE 
CEMENTO

BORDILLO DE 
HORMIGÓN Y 

GRANITO

ARENA DE CAMA DE 
ASIENTO DE LAS 

TUBERÍAS
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5. PRESUPUESTO DE ENSAYOS

Se aplicarán las cláusulas del Pliego de Cláusulas de la Licitación, por lo que los gastos que se 

originen como resultado de los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso

resulten pertinentes, serán de cuenta del Contratista hasta un importe máximo del 1 por 100 del 

Presupuesto Base de Licitación de la obra.

En base al número de los diferentes ensayos y al precio unitario de los mismos se obtiene un importe 

total con IVA de tres mil setecientos tres euros con ochenta y un céntimos (3.703,81 €), que es 

inferior al 1% del Presupuesto Base de Licitación de la obra.
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DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1.- DEFINICIÓN.

El presente Pliego de Condiciones constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones 

que, juntamente con lo establecido en los planos del proyecto, definen todos los requisitos técnicos 

de las obras que son objeto del mismo.

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes 

aprobado por Orden Ministerial de Seis de Febrero de 1976 (PG-3/75), publicado en el B.O.E. de 7 de

Julio de 1976 y las modificaciones posteriores que figuran en la O.M. de 31 de Julio de 1986 (B.O.E. 

5.09.86), O.M. de 21 de Enero de 1988 (B.O.E. 3.02.88), O.M. de 8 de Mayo de 1989 (B.O.E. 

18.05.89), O.M. de 28 de Septiembre de 1989 (B.O.E. 9.10.89), O.M. de 28 de Diciembre de 1999 

(B.O.E. 22.01.00), O.M. de 13 de Febrero de 2002 (B.O.E. 6.03.02).

Las normas de este Pliego de Condiciones prevalecen, en su caso, sobre las del General (P.P.T.G.).

Si en el presente Pliego no figurara referencia a determinados artículos, se entenderá que se 

mantienen las prescripciones del P.P.T.G.

Los documentos indicados 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.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma manera en 

que nuestra Consultora organiza toda la documentación de sus proyectos. En particular existe una 

relación lógica entre este articulado y la organización de mediciones y presupuesto.

1.2.- APLICACIÓN.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, (en lo sucesivo P.P.T.P.), será de 

aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al proyecto

“Acondicionamiento de parque en barriada plaza de toros T.M. Marbella (Málaga)”

1.3.- INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES.

Además de las normas especificadas en el P.P.T.G., deberán observarse las normas vigentes 

aplicables a los procesos de construcción que hay que acometer para realizar las obras contenidas 

en el presente proyecto. Incluimos una relación de la Normativa Técnica aplicable. Dicha relación no 

es limitativa y no pretende ser completa, pero constituye una aproximación válida para que el Director

de la Obra y el Delegado del Contratista tengan una referencia de la normativa existente, sin perjuicio

de una aplicación particular y pormenorizada que pueda hacerse de otras normativas vigentes a las 

distintas unidades y procesos de ejecución de obra y de las actualizaciones continuas que esta 

posee.

1.4.- NORMATIVA APLICABLE.

− Real decreto legislativo 3/2011 por el que se aprueba el TR de la Ley de Contratos del Sector 

Publico.

− Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en central 

Orden  de Noviembre de 2001.

− Instrucción (IC) para la recepción de cementos RC-08 (RD 956/08).

− Homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 

de obras y productos prefabricados (RD 1313-88_28-10) (BOE_04-11-88). Y orden 

PRE/2829/02

− Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02).

− Instrucción (IC) de hormigón estructural- EHE-08 (RD 1247-2008) 

− Ley (LY) de Carreteras (LY 25-88_29-07) (BOE_30-07-88) y su LY(CE) (BOE_12-11-88). MD 

de los Artículos, 8 y 10 (LY 24-01_27-12) (BOE_31-12-01).

− Instrucción (IC) (6.1-6.2) “Secciones de firmes” (O 23-05-89) (BOE_30-06-89).

− Orden Circular 10/2002 “Secciones de firme y capas estructurales de firme”

− Instrucción (IC) (6.3) “Refuerzo de firmes” (OM 28-11-03) (BOE_12-12-03).

− Instrucción (IC) (3.1) “Trazado” (O 27-12-99) (BOE_02-02-00) y su MD (O13-09-01) (BOE_26-

09-01).

− Recomendaciones (RC) para el proyecto de enlaces (D.G.C de 1968).

− Recomendaciones (RC) para el proyecto de intersecciones (D.G.C. 1975).

− Recomendaciones (RC) sobre glorietas (M.O.P.U. Área de Tecnología- 05-89).

− Recomendaciones (RC) de carreteras urbanas, para su planeamiento y proyecto (M.O.P.T. 

1993).

− Recomendaciones (RC) para el control de calidad de obras de carreteras (D.G.C. 1978).

− Ley (LY) de Carreteras de Andalucía (LY 8-01_12-07) (BOE_07-08-01)

− Instrucción (IC) para el diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucía. (OC 1-99) 

(Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. (ICAFIR)

− Norma (NM) técnica para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y en el transporte en Andalucía (D 239/2009)
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− Instrucción (IC) (5.2) sobre drenaje superficial (OM 14-05-90) (BOE_23-05-90).

− Reglamento (RG) Electrotécnico de Baja Tensión 842/2002 TR con modificaciones del RD 

560/2010

− Norma (NM) sobre La Instrucción Técnica Complementaria (ITC) del Reglamento (RG) 

Electrotécnico de Baja Tensión. (RD 842-02_02-08) (BOE_18-09-02).

− Reglamento (RG) de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión  (RD 223/2008).

− Pliego (PL) General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 

de construcción RL-88 (O 27-07-88) (BOE_3-08-88).

− Pliego (PL) general de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 

construcción RB-90 (O 4-07-90) (BOE_11-07-90)

− Norma Tecnológica de Edificación (NTE) Estructuras, de Fábrica de Bloques (EFB).

− Norma Tecnológica de Edificación (NTE) Estructuras, de Fábrica de Ladrillos (EFL).

− Norma Tecnológica de Edificación (NTE) Revestimientos, de Paramentos Enfoscados (RPE).

− Instrucción (IC) (8.1) – Norma (NM) de señalización vertical (O 28-12-99) (BOE_29-01-00).

− Instrucción (IC) (8.2) – Norma (NM) de marcas viales (O 16-07-87) (BOE_29-09-87). CE(IC) 

(BOE_29-09-87)

− Instrucción (IC) (8.3) – Norma (NM) de carretera de señalización de obras. señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (O 31-

08-87) (BOE_18-09-87).

− Instrucción (IC) (7.1) sobre plantaciones en la zona de servidumbre de la carretera (OM 21-03-

65) (BOE_08-04-65).

− Evaluación del Impacto Ambiental (CEE) (RDL 1302-86_28-06) (BOE_30-06-86).

− Reglamento (RG) para ejecución del Real Decreto Ley (RDL) “1302-86_28-06” de Evaluación 

del Impacto Ambiental (RD 1131-88_30-09) (BOE_05-10-88).

− Ley (LY) de Protección Ambiental de Andalucía (LY 7-94_18-05) (BOJA_31-05-94).

− Reglamento (RG) de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Andaluza (D 292-

95_12-12) (BOJA_28-12-95).

− Ley (LY) de Prevención de Riesgos Laborales (LY 31-95_08-11) (BOE_10-11-95).

− Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (RD 486-97_14-04) 

(BOE_23-04-97)

− Libro de Incidencias (O 20-09-86), por la que se establece el modelo de libro de incidencias de

la seguridad e higiene en el trabajo.

− Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante

el trabajo (RD 1316-89_27-10) (BOE_02-11-89).

− Protección de los trabajadores frente a la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

(RD 664-97_12-05) (BOE_24-05-97). MD del anexo II (O 25-03-98) (BOE_30-03-98)

− Protección de los trabajadores frente a la exposición a agentes cancerigenos durante el 

trabajo (RD 665-97_12-05) (BOE_24-05-97).

− Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (RD 1627-97_24-

10) (BOE_25-10-97).

− Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente el 

riesgo eléctrico (RD 614-01_06-069 (BOE_21-06-01).

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

equipos de protección individual (RD 773-97_30-05) (BOE_12-06-97).

− Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (RD 1407-92_20-11) 

(BOE_20-02-97). MD (RD 159-95_03-02) (BOE_08-03-95).

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

equipos de trabajo (RD 1215-97_18-07) (BOE_07-08-97).

− Ley (LY) General de Telecomunicaciones (LY 32/03)

− Reglamento de regulación de telecomunicaciones (RD 401/03).

− Norma UNE sobre las Infraestructuras de Redes de Telecomunicación (UNE 133100:2002) .

− Ley (LY) de las Telecomunicaciones por Cable (RDL 6/96)

− Instrucciones para la realización, proyecto y construcción de canalizaciones telefónicas 

(Telefónica España, Julio 2006, 7ª Edición).

 - En general, cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas, Instrucciones y Pliegos 

Oficiales vigentes durante la ejecución de las obras y que guarden relación con ellas, con sus 

instalaciones auxiliares o con los trabajos para ejecutarlas.

 - Se entiende que el Contratista conoce todos estos pliegos, instrucciones y normas en el momento 

de la Contratación.

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. TM. MARBELLA (MÁLAGA) 299



DOCUMENTO N º 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.- DISPOSICIONES GENERALES

2.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

La dirección, control y vigilancia de las obras estará a cargo del Ingeniero Director de las Obras, 

encarnada en principio en la persona delegada del Ayuntamiento, y del Ingeniero Superior o 

Ingeniero Técnico afecto a las mismas.  Los cuales, junto con su personal colaborador integran la 

denominada "Dirección de Obra" (en lo sucesivo "Dirección")

2.2.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN.

El Contratista dará a la Dirección toda clase de facilidades para la comprobación de los replanteos, 

reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de 

obra en todos los trabajos con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en éste pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra incluso, permitiendo el acceso a 

todas las partes de la obra incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se 

realicen los trabajos para las obras.

2.3.- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN.

Las funciones de la Dirección en orden a dirección, control y vigilancia de las obras, que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

- Garantizar que las obras  se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado o a modificaciones 

debidamente autorizadas o de detalle y exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones

contractuales.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes 

dejen a su decisión.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 

las condiciones del Contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra, que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, las propuestas

correspondientes.

- Tramitar las propuestas de sanciones y de resolución por incumplimiento del Contrato.

- Tramitar la resolución de los problemas de las obras relacionadas con servidumbres 

respecto a otros Organismos de la Administración, o con expropiaciones.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, 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.

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

Contrato.

- Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar, en su caso, la liquidación 

de las obras, conforme a las normas legales establecidas.

- El Contratista está obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal 

cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas.

2.4.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El  Delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Ingeniero 

Superior y será el Jefe de Obra.

Será formalmente propuesto al Ingeniero Director de la Obra, por el Contratista. Dicha propuesta 

podrá ser aceptada o denegada por el Director de la Obra, en un principio y en cualquier momento si 

a su juicio resultan motivos para ello.

El Delegado y Jefe de Obra no podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director 

de la Obra.

El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Delegado y 

Jefe de Obra del Contratista, en una misma persona, siendo, en tal caso, la responsabilidad de la 

demora y sus consecuencias por cuenta del Contratista.

2.5.- ÓRDENES AL CONTRATISTA
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El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de recibir todas

las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director, directamente o a través de otras 

personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el 

mensaje y confirmarlo, según su urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director 

pueda comunicar directamente con el resto del personal que oportunamente, deberá informar 

seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen

fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas, y de que se ejecuten. 

Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra estén custodiadas,

ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se 

incluye en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.

El Delegado deberá acompañar al Director de Obra en todas sus visitas de inspección a la obra, y 

transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba, incluso en su presencia, (por 

ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director. El Delegado tendrá obligación de estar 

enterado de todas las circunstancias y marcha de obra e informar al Director a su requerimiento en 

todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese necesario o conveniente.

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso 

de que fuesen autorizados por la Dirección.

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista se canaliza entre el Ingeniero 

Director  y el Delegado-Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia, 

especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos 

personales; pero será en nombre de aquellos y teniéndoles informados puntualmente, basadas en la 

buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que aquellos establezcan, de manera que 

si surgiese algún problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la 

ratificación por los indicados Director y Delegado; acorde con el cometido de cada uno.

2.6.- LIBROS DE ÓRDENES E INCIDENCIAS.

Se abrirá el “Libro de Ordenes” por el Director de la Obra y permanecerá custodiado en obra por el 

Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. 

El Delegado deberá llevarlo consigo al  acompañar en cada  visita al Ingeniero Director.

 Se utilizará como normativa subsidiaria o adicional a lo expuesto en el presente Pliego, respecto al 

"Libro de Ordenes", a pesar de que la Entidad contratante no sea el Estado, lo dispuesto en la 

Cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de obras del Estado,

Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre.

El Libro de Incidencias permanecerá custodiado por la Dirección de Obra. Se utilizará como 

normativa aplicable lo dispuesto en la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para Contratación de obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre. 

Se  constaran en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el 

Director considere oportuno, y, entre otros, con carácter diario, los siguientes:

- Condiciones atmosféricas generales.

- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.

- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los 

documentos que estos recogen.

- Relación de maquinaria en obra, con expresión de cuál ha sido activa y en qué tajo, y cuál 

meramente presente, y cuál  averiada y en reparación.

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de obra.

Como simplificación, el Director de Obra podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de 

obra diarios elaborados por la Contrata y verificados por la Dirección, que se custodiaran ordenados 

como anejo al "Libro de Incidencias".

2.7.- ADVERTENCIAS SOBRE LA CORRESPONDENCIA.

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones o 

reclamaciones que dirija a la Dirección; y, a su vez, estará obligado a devolver a la misma las 

órdenes que de ella reciba, poniendo al pie, el enterado.
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3.- DEFINICIONES CONTENIDAS EN EL PROYECTO

3.1.- CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ORDEN DE PRELACIÓN EN LA
DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos.

El orden de prelación, en caso de que exista contradicción entre cualquier descripción relativa a las 

unidades de obra a ejecutar en este proyecto o cualquier otra definición contenida en el mismo, será 

el siguiente: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos, Presupuesto y Memoria. El 

orden descrito es de mayor importancia o nivel de prelación a menor relevancia.

Dentro de los documentos incluidos en el Presupuesto el de mayor relevancia, y que por tanto 

prevalecerá sobre los restantes, es el Cuadro de Precios N º 1. En particular, respecto del importe de 

las unidades de obra contenidas en este proyecto, en caso de discordancia entre los distintos 

documentos, se considerará validada la descripción “en letra” contenida en este documento.

Una buena parte de la documentación contenida en el Presupuesto y en la Memoria no tendrá 

carácter contractual, pero puede resultar fundamental para aclarar descripciones erróneas u 

omisiones en Planos y Pliego de Condiciones. Si estas definiciones, se juzgan indispensables, a juicio

del Ingeniero Director, para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los Planos y Pliego de 

Condiciones, o por uso o costumbre deben ser realizados, obligaran al Contratista a ejecutar estos 

detalles de obra omitidos o erróneamente descritos como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en el Pliego de Condiciones y en los Planos.

3.2.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS.

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los Planos que le hayan

sido facilitados tras la ejecución del proyecto de construcción y deberá informar inmediatamente a la 

Dirección de las obras sobre cualquier contradicción.

Las cotas de los Planos, en general, deberán preferirse a las medidas a escala. Los Planos a mayor 

escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá confrontar los

Planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será responsable de cualquier error que 

hubiera podido evitar de haberlo hecho.

En todo caso las contradicciones o errores que se adviertan en cualquier documento del proyecto, 

previamente al comienzo de los trabajos, deberán reflejarse preceptivamente en el acta de replanteo.
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4.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

4.1.- AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN

El Contratista está obligado a realizar todas las labores relacionadas con su autocontrol, tales como 

la verificación de cotas y tolerancias, control geométrico en general, el de calidad, etc.

El Contratista no comunicará a la Administración, representada por el Director de Obra o a persona 

delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada  para su comprobación por 

la Dirección (en cada tramo) hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el 

caso haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y que se haya asegurado de cumplir las 

especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda hacer las inspecciones y 

pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución.

Para ello, el Contratista esta obligado a disponer en obra, o con posibilidad de inmediata utilización, 

de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales, de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc.; 

como humanos, con facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se 

llamará a esta operación AUTOCONTROL.

Con independencia de lo anterior la Dirección de Obra efectuará las comprobaciones, mediciones y 

ensayos que estime oportunos, que llamaremos de control o SUPERVISIÓN, a diferencia del 

AUTOCONTROL.

El Director de la obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos

elementos de autocontrol para la misma, siendo  responsabilidad del Contratista,  las eventuales 

consecuencias de demora, costes, etc.

El importe de estos ensayos de control (Supervisión) será por cuenta del Contratista hasta un tope 

del 1,0 % por ciento del presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. Sus adicionales, si los 

hubiere, de acuerdo con las disposiciones vigentes, correrá por cuenta de la Entidad contratante la 

cantidad que lo excediere, en su caso. Esta cantidad no se minorará por el eventual coeficiente de 

baja del Contrato.

Los ensayos de AUTOCONTROL serán enteramente a cargo del Contratista. Por tanto, después de 

que el Contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de autocontrol de que en un 

tramo, una unidad de obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo comunicara a la Dirección

de Obra para que esta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, para los que prestara 

las máximas facilidades.

4.2.- ENSAYOS

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 

terminadas, serán fijados por el Director de Obra, teniendo en cuenta las normativas existentes al 

respecto.

El Contratista debe de disponer de un laboratorio que asuma las labores de AUTOCONTROL a 

efectos de asegurar un mínimo de resultados fallidos en sus peticiones de “aptos” a la Dirección de 

Obra.

4.3.- MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir  las condiciones que se establecen 

en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso contrario, por el 

Director de Obra. Por ello, todos los materiales que se propongan ser  utilizados en obra deben ser 

examinados y ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el autocontrol del 

Contratista y eventualmente con el control (Supervisión) de la Dirección de Obra.

4.4.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS

Será obligación y responsabilidad del Contratista la construcción de desvíos y accesos provisionales 

durante la obra, su conservación, señalización, balizamiento y seguridad.

Si no se especifica claramente en el presupuesto que el Contratista percibirá  una partida  alzada 

(PA.) de  abono por este concepto, se entenderá que dicho coste esta incluido dentro de las unidades

de obra del proyecto, y tiene que ser asumido por él sin el abono de ninguna compensación. 

4.5.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES Y LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

El Contratista esta obligado al conocimiento y cumplimiento  de todas las disposiciones vigentes 

sobre señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en el Art.41 del Código de

la Circulación, en la Orden Ministerial de 14 de marzo de 1960, en la Orden Circular num.67 de 1960, 

en la Comunicación 32-62 CV de 9 de agosto de 1962 , la O.M. de 27 de junio de 1961, la Instrucción

8.1-I.C. Normas de Señalización O.C. de 25 de julio de 1962 , la  Instrucción 8.2-I.C. Normas de 

Marcas Viales O. M. de 16 de julio de 1987 (B.O.E. 4-8 y 29-9-1987) y la Señalización Móvil de obras.

M. de Fomento 1997.
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El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 

personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad. De la misma forma se vallará toda 

zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijara suficientemente las 

señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser sustraídas o cambiadas, y mantendrá un

servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su caso.

El Contratista, sin perjuicio de lo que ordene el Director de Obra, será  responsable del estricto 

cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de señalización de obras, conforme a lo 

establecido en Art. 104.9 del  PG4/88.

Asegurará el mantenimiento del tráfico, siempre que ello sea posible a juicio del Director de Obra, en 

todo momento durante la ejecución de las obras.

Una vez las obras se hayan terminado, todas las instalaciones y acopios establecidos con carácter 

temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 

restaurados a su forma original.

De manera análoga deberán tratarse los caminos provisionales, incluso accesos a préstamos y 

canteras, los cuales se eliminarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

4.6.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS

El adjudicatario queda comprometido a conservar, durante un año, a su costa, desde que sean 

recibidas todas las obras que integran este proyecto.

No se ha previsto partida alzada (P.A.) para la conservación de las obras durante el periodo de 

garantía, por considerarse incluido este concepto en los precios correspondientes de las distintas 

unidades de obra.

4.7.- VERTEDEROS

La búsqueda de vertederos y su abono a los propietarios es de cuenta del Contratista, así como, en 

su caso, el abono de canon de vertido al Ayuntamiento o a quien procediere.

El vertedero autorizado más cercano a la obra es el punto de Residuos Sólidos sito en el T.M de 

Mijas

4.8.- YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS

Con independencia de que se fije o no, en el presente proyecto, la posición de yacimientos y 

prestamos, se considerará que el despeje y restauración de la zona de extracción se entiende que 

está incluido en el precio de la correspondiente unidad de obra, así como el abono del posible canon 

de explotación a los propietarios del terreno, por lo que todos estos conceptos son de cuenta del 

Contratista.

Los precios de las unidades de obra correspondientes son válidos e inalterables cualquiera que sean 

las distancias de transporte resultantes.

Cuando el Contratista decida la explotación de un yacimiento o préstamo deberá tramitar previamente

toda la documentación necesaria que le permita obtener la autorización de su explotación, poniendo 

especial atención en las prescriptivas protecciones medioambientales. Para el inicio de esta 

tramitación se requerirá autorización expresa  del Director de Obra, quien  podrá prohibir la 

explotación de un yacimiento o préstamo si de ello, a su juicio, se deduce que atenta contra el 

paisaje, el entorno o el medio ambiente.

De cualquier forma la variación de las posibles procedencias, previstas o no en el Proyecto, o 

decididas en la fase de estudio por el Contratista, no supondrá alteración alguna en los precios.

4.9.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PROYECTO.

Es obligación del Contratista ejecutar, cuanto sea necesario para la buena construcción de las obras, 

aún cuando no se halle expresamente estipulado en estas condiciones o en otros documentos del 

presente Proyecto, unidades de obra no especificadas, siempre que lo disponga por escrito la 

Dirección, pudiendo reclamar en el término de diez (10) días siguientes al que se hayan recibido las 

órdenes.
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5.- OFICINA DE OBRA

Se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Director de Obra las 

dependencias suficientes, dentro de su oficina de obra, para las instalaciones que pueda necesitar, 

para el control y vigilancia de las obras.
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6.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

6.1.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.

Protección contra el polvo. Se tomarán las medidas especiales de protección contra la emisión de 

polvo durante la ejecución de las obras. Se contempla un programa de riegos para las zonas de 

tránsito. Estos riegos se intensificarán en épocas de calor.

En los lugares, que no coincidan con el ámbito final de ocupación de la obra, por donde haya 

circulado maquinaria pesada y el suelo se haya compactado, se realizará, si lo estima procedente el 

Director de la Obra, una labor de subsolado para romper las capas con compactación o suelas de 

rodadura. Por esta actuación no tendrá el Contratista derecho a ningún abono.

6.2.- IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS SENSIBLES

Antes de iniciar el desbroce de la zona de obra, o en la apertura de nuevos accesos, se procederá a 

marcar (mediante cinta, vallas, etc.) y proteger, mediante elementos fiables a juicio del Director de la 

Obra, aquellos puntos sensibles, en caso de que los hubiere, como ejemplares de árboles o arbustos,

que próximos a las zonas de obras, sean susceptibles de verse afectados, y que realmente tengan un

valor ecológico o estético que justifique el coste de la protección.

6.3.- PERMISOS Y LICENCIAS

El adjudicatario deberá  obtener a su costa todos los permisos y licencias para la  ejecución de las 

obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el Proyecto.
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7.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

7.1.- ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS.

El precio de las distintas unidades de obra incluye:

-Los costes directos como mano de obra, materiales (adquisición en origen, transporte, carga 

y descarga, mermas, acopios intermedios, perdidas, roturas, canon de extracción y de vertido,

almacenaje, protecciones anticorrosivas y pintura en el caso de no estar expresamente 

presupuestada, la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obra fija en 

vías fuera de poblado si no ha sido expresamente incluido en el presupuesto, maquinaria, 

intereses de la inversión, amortización, seguros y otros costes fijos, reparación, conservación 

durante el plazo de garantía, traslado a obra, mano de obra operativa, combustibles, 

lubricantes, consumo de energía eléctrica o de combustible, etc.)

-Los costes indirectos como instalaciones de obra, oficinas, talleres, almacenes, laboratorios, 

ensayos de autocontrol, personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, 

imprevistos, etc. y los correspondientes a la seguridad y salud en el trabajo si por la cuantía 

del proyecto no han sido expresamente incluidos en el presupuesto.

-Los Gastos Generales se consideran incluidos en el coeficiente utilizado para la obtención del

Presupuesto General de Contrata, como gastos de administración, personal no exclusivo, 

oficina central, delegaciones, comunicaciones, propaganda, contratación, escritura, anuncios, 

fianzas, fiscales, tasas, etc.

Todo lo anterior se entenderá incluido aunque no venga expresamente indicado en la justificación  y 

descomposición de precios, siempre que no figure medido y valorado independientemente en el 

presupuesto.

7.2.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas del cuadro 

de precios, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, 

en su caso, pero bajo ningún concepto, tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las 

mezclas, ni el volumen necesario en acopios para conseguir la de éste empleado en obra.

Cuando por rescisión u otra causa, según las disposiciones vigentes, fuera preciso valorar obras 

incompletas, se aplicará la descomposición del Cuadro de Precios, sin que pueda pretenderse la 

valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el 

adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que 

constituye el precio. Tampoco serán de abono todos los materiales acopiados que, a juicio del 

Director de la Obra, puedan sufrir algún tipo de deterioro que los haga inutilizables en un plazo de un 

año, contado desde el momento en que se esté realizando la valoración.

Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono cuando este acopiada la 

totalidad del material, incluidos los accesorios o realizadas en su totalidad las labores y operaciones 

que determinen la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideren

abonables fases con ejecución terminadas, perdiendo el adjudicatario todos los derechos en el caso 

de dejarlas incompletas.

7.3.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL ADJUDICATARIO

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que origine el replanteo general de las obras y su 

comprobación y los replanteos parciales de la misma y los derivados de mantener tráficos 

intermitentes mientras se realicen los trabajos.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de 

los medios auxiliares empleados, o no, en la ejecución de las obras, incluso en los casos de rescisión

de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive.

Serán a cuenta del Contratista de las obra la realización de las gestiones, pago de gastos, así como 

la realización y visado de los proyectos de instalaciones que hayan de presentarse ante los 

organismos competentes, a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento de las mismas a 

enganches, redes, servicios, acometidas provisionales y en general todo lo necesario para el 

funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, aún cuando hayan de ser puestas a 

nombre de la Administración.

También lo serán los motivados por las medidas de “seguridad y salud”, “señalización,  balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación” en cuanto no figuren expresamente valorados en el Proyecto.

7.4.- OBRAS DEFECTUOSAS.

La obra defectuosa no será de abono. Deberá ser demolida por el Contratista y reconstruida en 

plazo, de acuerdo con las prescripciones del Proyecto y las instrucciones del Director de Obra.

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 

embargo, admisible a juicio del Director de Obra, podrá ser recibida provisionalmente y 
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definitivamente en su caso, quedando el Contratista obligado a conformarse, sin derecho a 

reclamación, con la rebaja económica que el Director estime, salvo en el caso en que el Contratista 

opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las condiciones del contrato.
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8.- SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condición se deduzca que la 

obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la 

realización de determinadas unidades de obra.

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

 - Que se dé conocimiento por escrito a la Entidad contratante del subcontrato a realizar, con 

indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquella 

lo autorice previamente, a no ser que el contrato facultase ya al empresario a estos efectos.

 - Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan, en total del

cuarenta (40) por ciento del presupuesto total, salvo que se haya autorizado expresamente 

otra cosa con el contrato originario.
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9.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y SANCIONES.

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos

parciales de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo 

final, o éste hubiera quedado incumplido, podrá la Entidad contratante optar indistintamente por la 

resolución del contrato o por imponer las sanciones que estén previstas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas que ha servido de base a la adjudicación de las obras.

Cuando, en el supuesto anterior de incumplimiento del plazo total por causas imputables al 

Contratista, la Entidad contratante opte por la imposición de sanciones, concederá la ampliación (del 

citado plazo) que estime necesaria para la terminación de las obras.

En ningún caso las sanciones por retrasos podrán exceder del quince por ciento (15%) del 

presupuesto total de las obras, por lo que una vez alcanzado este límite se procederá a la resolución 

del contrato.
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10.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

10.1- GENERALIDADES.

Las obras correspondientes a la adecuación de los espacios que han generado la ejecución del 

presente Proyecto de “Acondicionamiento de parque en barriada Plaza de Toros T.M. De Marbella 

(Málaga).”

Las obras que nos ocupan pasan en gran parte por el acondicionamiento de la superficie del mayor 

parque que da servicio público a una de las zonas con mayor densidad de población del municipio, la 

barriada de la plaza de toros.

En la actualidad, el parque se encuentra bastante deteriorado, con pavimento de albero excepto en 

unas pequeñas zonas en las que se han habilitado pasos peatonales acerados que, aunque no se 

encuentran en mal estado, se encuentran sobrepasados por el material desprendido del albero.

En el parque se encuentran 3 zonas de juegos, de estas cabe señalar la situada en la zona sur oeste,

que está en muy buen estado tanto la instalación (los juegos propiamente dichos) como el pavimento 

sobre el que está implantada.

La zona anexa al este de la mencionada, tiene el pavimento, de césped artificial en buen estado, 

aunque los elementos interiores están muy viejos y deteriorados.

La última zona, situada en el centro del parque, tiene, al igual que la anterior, un pavimento de 

césped artificial en buen estado,  aunque el juego interior esta deteriorado y se ha aconsejado su 

sustitución.

La totalidad del parque se encuentra vallada con elemento metálico sobre pie de ladrillo de altura 

variable entre los 20 y 50cm que sirve de anclaje del mismo.

Por último, cabe señalar que la iluminación actual corre a cargo de 11 farolas esféricas muy antiguas 

de 3,5 a 4m de altura y que tan solo algunas de las arquetas de las mismas pueden verse en 

superficie.

10.2.- SOLUCIÓN PROPUESTA.

La solución adoptada en la restitución del parque es la que sigue.

1.- Demoliciones y movimiento de tierras.

Se ha optado por la demolición del cerramiento actual así como de su pié de fábrica de ladrillo para 

sustituirlo por un vallado tipo Expo, formado por perfiles tubulares de 2m de altura y 8 cm de diámetro

dispuestos cada 10cm. Este vallado queda terminado por la disposición de puertas en las actuales 

entradas (todas menos la contigua al colegio Antonio Machado) del mismo tipo que el vallado, para 

dar una integración absoluta a la solución y que esta sea uniforme.

Se retiran los columpios de la zona con el columpio antiguo (la situada mas al sur este) y se demuele 

la totalidad de la zona de juegos centrales, tanto la estructura como el pavimento.

En cuanto al movimiento de tierras se ha optado por el rasanteo del material existente, albero, en 

buen estado y muy compactado con el paso del tiempo, del que se quiere rebajar no mas de 10 cm 

para poder disponer sobre el una capa de 20cm de zahorra artificial que valga como base del 

pavimento, de esta forma se salvan en gran medida las afecciones a las raices de los árboles 

existentes, punto fuerte del parque y que configurará la vegetación final del mismo al no preverse el 

traslado de ninguna de las especies.

2.-Pavimentaciones

Se distinguen dos grandes zonas de actuación.

1.- El interior del parque, que consistirá en la colocación de un pavimento de hormigón de alta 

resistencia en formato 40x20 y 20x20 sobre la capa de zahorra previa colocación de una capa de 

asiento de mortero de cemento y de gravilla que permita la filtración de agua hacia el material 

granular inferior, de esta forma, se consigue garantizar el aporte de agua a la zona de raices de los 

árboles asegurando su continuidad.

2.- Zona de nuevo acerado y aparcamiento en la zona norte. Debido a que en el barrio es clamorosa 

la necesidad de aumentar el aparcamiento y a que nuestro PGOU actual permite la utilización de una 

pequeña superficie del parque como aparcamiento (el 15% de la superficie según el art. 94.3) se ha 

optado por retranquear el actual cerramiento de forma que los actuales aparcamientos en linea que 

discurren a lo largo de la calle Luis XV pasen a batería en el lado sur y oblicuos en el norte, de forma 

que se maximiza la cantidad de plazas de aparcamiento.

Anexo a esta se ha dispuesto una acera de 2m de ancho solucionada con baldosa de tipo pergamino 

sobre losa de hormigón y mortero de cemento.
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En la zona de los juegos infantiles se encuentran dos zonas diferenciadas.

Por un lado, la nueva zona de juegos infantiles clásica, compuesta por los modelos diseñados que 

aparecen en los planos se disponen sobre una capa de pavimento de caucho EPDM sobre una capa 

SBR, y bajo esta una losa de hormigón que confiere la resistencia precisa al conjunto.

Por último, la zona de juegos de agua, situada en la zona mas soleada del parque, está compuesta 

por una solería de hormigón antideslizante sobre la que se disponen la totalidad de los juegos 

infantiles, 8 en total, de forma que el área queda integrada en el parque, siendo utilizada durante el 

verano y permitiendo la retirada de los juegos durante el invierno de forma que la superficie se integra

en el parque como una zona de tránsito mas.

Para no permitir que la superficie quede monótona, se ha diseñado una disposición del pavimento en 

círculos que permite jugar con las solerías cambiando solo el tono de los bloques prefabricados, e 

igualmente, se han dispuesto alcorques de gran tamaño, circulares, que permiten una adecuada 

dotación de agua a los árboles así como una zona de crecimiento de los mismos.

Con el mismo criterio, se ha establecido una zona central de césped artificial de gran calidad en 

imitación al césped natural, para que los vecinos puedan tumbarse en la zona o incluso que los niños 

que usen la zona de agua puedan secarse en una zona debidamente acondicionada. 

3.- Servicios

Se restituyen y conectan los principales servicios urbanos de la siguiente manera.

Se ha dispuesto una nueva situación para el cuadro de mando y medida, adecuada a la nueva 

distribución del parque, desde el que se alimentan las instalaciones eléctricas del recinto, 

conectándolo a la arqueta A-1 existente en el pavimento.

Desde este punto se alimenta la iluminación del recinto, consistente en una farola con dos tipos de 

luminaria, ambas con carcasa tipo IK-10 y distintas potencias, de 16 leds y 26W para el interior del 

parque y de 24 leds y 39w para iluminar la acera y el aparcamiento de la zona norte.

También se da servicio a la caseta de control y maniobra de los juegos de agua así como a los 

elementos de impulsión que se encuentran en el interior.

Esta caseta, diseñada completamente subterránea para minimizar la afección estética del parque, 

alberga en su interior dos recintos completamente separados consistentes en un depósito de 

regulación de 4000l y una caseta con las instalaciones, por un lado, de filtrado y depuración de las 

aguas, y por otro, de los elementos de impulsión y retorno de los juegos.

Por otra parte, se han diseñado y valorado la totalidad de los elementos hidráulicos de reciclaje de las

aguas, minimizando con ello el consumo, y de drenaje del parque.

4.- Se han proyectado y valorado las instalaciones correspondientes a los servicios urbanos básicos 

que conecten desde la esquina de la Avda. Reina Victoria con Duque de Lerma en la esquina sur del 

parque, hasta la entrada de la zona norte en la calle Luis XV, realizándose las instalaciones de:

Canalización eléctrica con 2ɸ 160mm y dos arquetas A-1, en cabecera y finalización de la linea.

Canalización de telefonía, con 2ɸ 110 mm y otras dos arquetas tipo M

Tubería de abastecimiento de agua con un tubo de ɸ150mm de fundición dúctil y dos arquetas de 

60x60.

De esta forma, se garantiza la continuidad de los servicios urbanos y que las futuras instalaciones no 

darán lugar a tener que realizar zanjas en el interior del parque, conservando este la solería intacta y 

evitando los molestos parques que tan mala solución ofrecen en estos casos.

4.- Juegos infantiles y saludables.

Se ha previsto una importante partida destinada a la renovación y mejora de las zonas de juegos 

infantiles, grandes protagonistas de la actuación propuesta.

En ella, se ha valorado la realización de una zona conjunta de juegos compuesta a su vez por 4 

zonas independientes.

4.1.- La zona situada al suroeste del parque, que debido a su inmejorable situación se estima que 

debe permanecer en idéntica situación, no siendo aconsejable, ni objeto de este proyecto, realizar 

actuación alguna sobre ella.

4.2.- La zona anexa a la anterior, que tiene el suelo en buen estado aunque las instalaciones 

superiores no acompañan, se ha diseñado una nueva zona de juegos que se integre en la actual 

superficie, manteniendo el pavimento existente de césped artificial e integrando en la misma  los 

juegos infantiles integrados.

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. TM. MARBELLA (MÁLAGA) 312



DOCUMENTO N º 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4.3.- La zona de juegos central, que debido a su situación en la zona mas soleada se ha proyectado 

demolida y restituida con una nueva zona de juegos anexa al vallado proyectado  aprovechando el 

claro que dejan los árboles.

4.4- La nueva zona de juegos de agua, en una superficie diáfana de 140m2 disponiendo diversos 

elementos mecánicos que permiten la interacción de los usuarios entre si, quedando una zona 

integrada con los demás juegos para la época de verano  y una zona diáfana por la que poder pasear

al igual que por el resto del parque durante el invierno al tener los elementos un sistema mecánico de

montaje y desmontaje fácil y rápido que permite su retirada para mejor conservación durante los 

meses de invierno.

4.5.- Se ha previsto por último la puesta a punto de los juegos biosaludables que se encuentran al 

oeste del parque. Estos se encuentran en buen estado, teniendo pequeños daños en la pintura y las 

empuñaduras, elementos que quedarán debidamente reparados con la partida destinada.

5.- Jardinería y ornamentación.

Las principales partidas que componen este capítulo son:

5.1.- Vallado tipo Expo y puertas. Como ya se ha comentado, se trata de un vallado consistente en la 

aparición de elementos metálicos tubulares verticales de 8cm de diámetro separados entre si 10cm , 

de 2m de altura y 2mm de espesor embutidos en un zuncho de hormigón armado y pintados al horno 

con colores vivos.

Este vallado rodea la totalidad del parque y cubre la actual situación del cerramiento así como de las 

puertas de entrada y salida al mismo, que se solucionan con unas puertas correderas sobre raíles del

mismo tipo de vallado embutidas en un marco de acero que le confiere la rigidez necesaria para 

poder deslizarse en horizontal.

La entrada sur oeste, por su parte, debido a la pendiente de la calle, hace casi imposible aplicar la 

misma solución, por lo que se ha optado por disponer una puerta abatible de doble hoja con un rail 

inferior de apoyo para la misma.

5.2.- Mobiliario urbano.

Se han elegido unos bancos de hormigón, curvos o rectos, que se depositen sobre la solería y 

permanezcan estables por el peso, en concreto, se ha optado por el modelo Comú, de la casa 

Escoffet, al contar con las citadas características y disponer de una zona iluminada en la parte inferior

del mismo que mejora la visibilidad en el interior del parque.

Además, al poder combinarse bancos rectos con curvos su adaptación a los alcorques y al diseño de 

la solería es mucho mas acorde que para modelos rectos.

También se incluye una partida para poner papeleras de tipo basculantes.

5.3.- Alcorques.

La vegetación existente en el parque debe permanecer intacta, es una de las premisas de partida del 

proyecto y un valor añadido al mismo, esta constituida por árboles de gran porte, algunos de mas de 

9m de diámetro en la copa, principalmente Ficus y Palmeras, que dan cobertura vegetal natural, no 

haciéndose con ello necesario disponer ningún tipo de pérgola.

Para su mantenimiento se ha diseñado la solería drenante (formada por árido exclusivamente) y se 

han dispuesto alcorques de dos tamaños, unos de 50cm de radio, válidos para la mayoría de árboles 

de tronco pequeño, y otros de 1,5m de radio, para los de mayor porte, que garantizar una libertad al 

tronco para ensanchar muy necesaria en estos casos.

Estos alcorques están rellenos de tierra vegetal, hasta 1m de profundidad y llevan un tratamiento 

superior con árido rodado que protege la tierra de la evaporación del agua y da continuidad al 

pavimento sin generar escalones innecesarios.

5.4.- Muro en calle Duque de Lerma.

La última de las actuaciones propuestas conlleva la demolición del enfoscado tirolés del muro que 

delimita el parque con la calle Duque de Lerma, de altura variable y que remata en una pared con 

piedra natural cementada con argamasa, antigua y bastante tosca a la que se le debe dar un 

tratamiento uniforme.

Este tratamiento se ha proyectado como una aplicación de mortero de cemento y revestimiento con 

plaquetas de ladrillo tosco, en disposición a decidir por la Dirección de obras, y que delimitan unos 

murales de entre 1 y 4 m2 que se proponen sean pintados por artistas locales así como por los 

vecinos y usuarios de los centros educativos cercanos, generando con ello una implicación del 

vecindario en la realización del parque y garantizando una mejor conservación del mismo.
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11.- DEMOLICIONES

11.1.- DEFINICIÓN.

Consisten en el derribo de todas construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer 

desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. Las operaciones que incluye esta 

unidad de obra consisten en el derribo de las construcciones y la retirada de los materiales a un 

vertedero autorizado por el Director de Obra o la reutilización de estos materiales de nuevo, punto 

que se ha maximizado para minimizar los problemas derivados de la gestión de residuos, 

principalmente urbanos, mediante su revalorización.

La demolición de pavimento existente comprende las operaciones de remover, levantar, cargar, 

transportar y verter adecuando el material en rellenos, terraplenes o caballeros los elementos 

inservibles que constituyen cada pavimento de calles, carreteras o viales afectados.

La demolición de bordillos contempla la demolición de elementos de vialidad, arrancada de 

pavimentos o soleras o desmontaje de pavimentos teniendo principalmente cuidado con las redes 

existentes en las proximidades.

Así mismo se puede distinguir entre demolición con recuperación de elementos que se ejecutará 

principalmente con medios manuales y cortes con radial para no dañarlos, y sin recuperación, que se 

hará principalmente con medios mecánicos.

11.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

En el derribo de construcciones el Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas 

de seguridad suficientes y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto, en el momento de

la demolición así como de que se eviten molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y al 

entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el 

Director de Obra.

El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables, y pondrá a disposición de la 

Administración los utilizables, según ordene por escrito el Director de Obra.

11.3.- MEDICIÓN Y ABONO

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de todos los productos resultantes 

de la demolición, y su transporte al lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene por escrito el 

Ingeniero Director.

Se medirán por metro cúbico (m3) realmente demolidos conforme al proyecto y/o las ordenes escritas

del Director de Obra. Se consideraran dos precios de naturaleza diferente: el de edificaciones que se 

medirá por el volumen exterior y el de muros y obras de fábrica que se cubicará por la medición real 

de la parte maciza de la obra considerada. 

Así se medirá:

- Demolicion de obras de fábrica de ladrillo.

La demolición del firme existente, con independencia de la profundidad de éste y si lo ha sido 

conforme a Proyecto y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director de las obras se abonará por 

metro cuadrado (m2) realmente demolido para:

- Demolición de pavimento de acera

- Demolición de pavimento de césped artificial

- Picado y enfoscado de cementos en paramentos verticales

Se abonará por metro lineal (ml) la demolición de bordillo exterior de cualquier tipo, el desmontaje de 

cerramiento metálico y el corte de pavimento, el desmontaje de barandilla y la retirada y reposición de

la misma

Se abonarán por unidades los desmontajes, retiradas y demoliciones de elementos cuantificables 

como báculos y elementos urbanos, juegos y tocones.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

1.1-ml-. Desmontaje de cerramiento metálico

1.2-u- Desmontaje de báculo de alumbrado

1.3-m2- Demolición de pavimento en acera
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1.4-m3- Demolición de obras de fábrica de granito

1.5-m- Demolición de bordillo

1.6-u- Desmontaje de elemento urbano

1.7-u- Desmontaje y posterior colocación de elemento urbano.

1.8-m.- Desmontaje de barandilla

1.9-u- Extracción de tocón.

1.10.- m2- Demolición de pavimento de césped artificial.

1.11.-m- Retirada y reposición de barandilla

1.12-m2-Picado de enfoscado de elementos verticales

1.13.-ud- Retirada de juegos infantiles en zona central

1.14-m- Corte de pavimento asfáltico.
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12.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

12.1.- DEFINICIÓN.

Consiste en la disgregación del terreno, efectuada por medios mecánicos, y su posterior 

compactación y rasanteo hasta alcanzar las condiciones geométricas y geotécnicas adecuadas al 

uso. 

El movimiento de tierras lo componen a su vez la excavación en desmonte, el relleno en terraplén, el 

transporte de material sobrante a vertedero y la elaboración de la capa de suelo seleccionado.

12.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

12.2.1.-EXCAVACIÓN.

12.2.1.1.-DEFINICIÓN Y TIPOS DE EXCAVACIÓN

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde se ha de asentarse la 

actuación, incluyendo la plataforma y eventuales taludes o cunetas. Cuando se diga sólamente 

excavación se entenderá que se refiere a la excavación de la explanación.

En el caso de que la excavación sea clasificada sólo se considerará que la excavación se efectúa en 

roca cuando las características del material a remover exijan el empleo de explosivos, con 

independencia de que éstos se puedan utilizar o no habida cuenta de la situación del entorno.

En caso de clasificar la excavación se empleará también el concepto de material de tránsito, 

considerándose que se está en ese caso, si no son necesarios los explosivos pero se requiere 

maquinaria pesada para realizar escarificaciones profundas.

Se considerará excavación en tierra cuando no se den los supuestos contenidos en los párrafos 

anteriores

El tipo  de albero presente en el parque no parece indicar que existan suelos de dureza excesiva en 

el subsuelo.

12.2.1.2.-EJECUCIÓN.

La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán las indicadas en el Documento 

N º 2, Planos, pudiéndose unificar a juicio del Director de Obra, en función de la naturaleza del 

terreno, mediante órdenes escritas del mismo, y sin que ello suponga variación alguna en el precio.

Esta unidad incluye la propia excavación con los medios que sean precisos, la carga sobre camión, el

transporte a vertedero o acopio en su caso y a lugar de empleo, cualquiera que fuere la distancia de 

transporte, así como también incluye la carga y el transporte adicional de acopio intermedio en su 

caso a lugar de empleo.

Los fondos de excavación cuyo nivel este situado a menos de medio metro (0.50 m.) bajo el nivel de 

la explanada, que no tengan una capacidad portante mayor que la correspondiente a un CBR de 10, 

para conseguir ésta, el Ingeniero Director podrá ordenar continuar la excavación  hasta medio metro 

(0.50 m.) por debajo de la explanada (excavación bajo la explanada), considerándose esta operación 

como la misma unidad de "excavación de la explanada" a todos los efectos; y sustituyendo dicho 

espesor por terraplén, y abonándose al precio de terraplén.

Se efectuará una transición suave de taludes en las zonas de paso de desmonte a terraplén y 

viceversa, alabeándolos en una longitud tal que se evite el efecto antiestético de tajo en el terreno  y 

se logre una armonización con la topografía actual.

Los vertederos no deberán perturbar el curso de las aguas, ni las propiedades, ni la estética del 

entorno y del paisaje.

El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad,  necesarias y suficientes, frente al 

deslizamiento de taludes. El avance de la excavación lo hará según taludes siempre estables hasta 

llegar al final.

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se transportarán hasta el 

lugar de empleo o a acopios intermedios autorizados por el Director de Obra, en caso de no ser 

utilizables en el preciso momento de la excavación.

Los materiales sobrantes e  inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. No se desechara 

ningún material excavado sin previa autorización escrita del Director de Obra.

Por su parte, las capas de terreno inferiores de la excavación serán debidamente rasanteadas en la 

medida necesaria, una vez nivelada y rasanteada el firme de terrizo existente, se extenderá con 
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medios mecánicos o manuales según el caso, una capa de albero de hasta 10cm de espesor 

proveniente de las zonas de desmonte hasta llegar a la cota prevista. 

El albero es litológicamente una calcarenita poco cementada, con tamaño medio de grano de 1,5mm.

La composición aproximada del albero es: 80% de calcita, 12% de cuarzo, 6% de filosilicatos, 2% de 

Goethita. La Goethita, hidróxido de hierro (FeOOH) es el responsable de su color característico.

12.2.1.3.-MEDICIÓN Y ABONO

En el precio se incluyen las operaciones suficientes para la excavación y tratamiento correspondiente 

por separado de material resultante, según se trate de tierra vegetal, suelo seleccionado, o 

"inadecuado". En particular se tratará en cuanto a su posible aprovechamiento sea bien en las 

diversas capas de terraplén para ejecución de obra civil, o en plantaciones en su caso.

No se desechara material como no aprovechable sin el visto bueno por escrito del Director de Obra, 

sin perjuicio de su rechazo si se emplea sin cumplir las especificaciones.

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3), deducidos por diferencia entre 

los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente ejecutados, y las 

distancias parciales medidas según el eje de replanteo de la traza, y siempre que se hayan ejecutado

de acuerdo con las secciones definidas en los Planos y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director.

No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente 

autorizados por el Director de Obra, ni los rellenos compactados que fuesen precisos para reconstruir

la sección ordenada o proyectada, en el caso de que la profundidad de la excavación o el talud 

fuesen mayores de los correspondientes a dicha sección. El Contratista esta obligado en este caso a 

ejecutar a su costa dichos rellenos según las especificaciones de coronación de terraplén.

El precio incluye la excavación hasta la subrasante o explanadas o fondos de excavación definidos en

los Planos y/o en este Pliego, y/o aquellos que indique por escrito el Director de Obra, las medidas de

saneamiento, drenaje y agotamiento si resultasen necesarias, carga y transporte de los productos 

resultantes en obra o lugar de empleo, instalaciones o acopio y, en este caso, la posterior carga y 

transporte a lugar de empleo, refino de taludes si no aparecen expresamente medidos y valorados y 

cuantas necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecución de las obras, incluso 

las medidas de seguridad respecto a los taludes.

El precio incluye asimismo la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago 

de los cánones de ocupación que fueran precisos y eventualmente, el transporte y acopio intermedio 

y carga y transporte posterior del acopio al lugar de empleo, y las medidas suficientes para protección

del talud.

La unidad objeto de ejecución, medición y abono es excavación en cajeados. 

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

2.1-m3- Excavación en cajeados.

12.2.2.-MOLDEADO DEL TERRENO Y COMPACTADO.

12.2.2.1.-DEFINICIÓN Y FORMA DE EJECUCIÓN.

Las obras de terminación y refino de la explanada se ejecutarán con posterioridad a las de 

explanación y construcción de drenes y obras de fábrica, que impidan o dificulten su realización.

En el caso de que se prevea la construcción de un afirmado sobre la Explanada, la terminación y 

refino de ésta se realizarán inmediatamente antes de iniciar dicha construcción.

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada 

compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto 

de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento.

No se extenderá ninguna capa de material para afirmado sobre la explanada, sin que se comprueben

sus condiciones de calidad y sus características geométricas.

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse continuamente con sus características y 

condiciones, hasta la colocación de la primera capa de afirmado prevista en el Contrato; o hasta la 

recepción de la obra, cuando no se precise la construcción de otras capas sobre ella. Las cunetas 

deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento.

Cuando la construcción de las obras se halle muy avanzada y la Dirección de la obra lo ordene, se 

procederá a la eliminación de la superficie de los taludes, de cualquier material blando, inadecuado, o

inestable, que no se pueda compactar debidamente, o no sirva a los fines previstos. Los huecos 

resultantes se rellenarán con materiales adecuados.
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Las partes vistas de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformadas de acuerdo 

con lo que al respecto se señale en los planos y órdenes complementarias de la Dirección de la obra, 

debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se

refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos.

Los perfiles de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante de las transiciones 

entre taludes de distinta inclinación. En las intersecciones de desmontes y rellenos, los taludes se 

alabearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno sin originar una discontinuidad 

visible.

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearán, ajustándose

a los planos e instrucciones de la Dirección.  Las monteras de tierra sobre masas de rocas se 

redondearán por encima de éstas.

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno, sin 

grandes contrastes, y ajustándose a los planos, y procurando evitar daños a árboles existentes o 

rocas que tengan pátina, para lo cual podrán hacerse los ajustes necesarios.  En el caso de que por 

las condiciones del terreno no puedan mantenerse los taludes indicados en los planos, la Dirección 

de la obra, fijará el talud que debe adoptarse e incluso podrá ordenar la construcción de un muro de 

contención, si fuese necesario.

En la explanada, se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes de la misma, 

con una distancia entre perfiles transversales inferior a veinte metros (20 m) y niveladas hasta 

milímetros (mm) con arreglo a los Planos.  En los cuadros entre estacas, la superficie no rebasará la 

superficie teórica definida por ellas, ni bajará en ella más de tres centímetros (3 cm) en ningún punto.

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm) cuando se compruebe 

con una regla de tres metros (3) aplicada tanto paralela como normal a los ejes de la obra.  Tampoco 

podrá haber zonas capaces de retener agua.

Las irregularidades que excedan de las antedichas se corregirán por el Contratista.

12.2.2.2.-MEDICIÓN Y ABONO.

Se medirán los pertinentes m2 de tierra debidamente tratados para proceder a los rellenos.

La valoración de la partida será según la unidad correspondiente del C.P. Nº1

2.5-m2 Moldeo de terreno y compactado.

12.2.3.- TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO

Es el traslado de tierras a vertedero.

12.2.3.1.-EJECUCIÓN

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el 

terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., 

ensanchándose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 

8% si es un tramo curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de longitud no menor a 

vez y media la separación entre ejes del vehículo y, como mínimo, de 6,00 m.

12.2.3.2.-MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán y valorarán los m³ de tierras transportadas sobre el camión,  y el canon de vertedero, 

considerando en el precio la ida y la vuelta multiplicado solo por los Km de ida.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1. dentro del capítulo de 

gestión de RCD´s

12.2.4.- RELLENOS LOCALIZADOS CON SUELO SELECCIONADO.

12.2.4.1.-MATERIALES

Serán suelos “seleccionados”, según Art.330.3.1 del PG4/88, a excepción de los empleados en el 

relleno de zanjas de tuberías que cumplirán lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas. Los empleados en el relleno para el asiento 

de las tuberías en zanja, cumplirán con las siguientes características: Cernido por el tamiz 5 UNE: 

100 %; Cernido por el tamiz 0.080 UNE: máximo 12%.

Los empleados en la coronación de explanada, para ejecución de las diferentes secciones de 

pavimentos que figuran en el siguiente Proyecto, cumplirán igualmente las condiciones exigibles por 

la Normativa en vigor referente a este tipo de material, 
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12.2.4.2- EJECUCIÓN.

Los rellenos localizados se ejecutarán con los materiales procedentes de la excavación siempre que 

estos cumplan con las calidades exigidas para los mismos. En caso contrario el material se obtendrá 

en préstamo.

Los rellenos localizados se ejecutaran en aquellas partes señaladas en los planos y/o ordenadas por 

escrito por el Ingeniero Director, como en medianas, isletas, cimientos de pequeñas obras de fábrica, 

zanjas, trasdós de muros, lecho de asiento en el fondo de zanjas para tuberías, etc., siempre que 

concurran los condicionantes de la definición de relleno establecida en el Artículo 332.1 del PG4/88

En principio el espesor de tongadas medidas después de la compactación no será superior a veinte 

(30) centímetros. No obstante el Ingeniero Director de la obra podrá modificar este espesor a la vista 

de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen.

El relleno se compactará con el mismo grado requerido para cada zona de la obra de la  que dicho 

relleno forme parte. Cuando el relleno se ejecute en una zanja para tubería, este se compactará al 

100 % de la densidad Próctor Normal desde el fondo hasta el nivel del eje del tubo (riñones), y el 

resto al 95 %. Los demás rellenos se compactarán con grado no inferior al del terreno inmediato 

circundante.

El relleno para apoyo de tuberías en zanja se ejecutará conforme a lo establecido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas.

12.2.4.3.-MEDICIÓN Y ABONO

Se hará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este Proyecto 

y/o las ordenes escritas del Ingeniero Director, medidos por perfiles obtenidos del lugar del relleno 

antes y después  de haberse efectuado dicho relleno y su compactación.

Puede existir precio diferenciado, según que la procedencia del material sea de préstamo o de 

cualquiera de las excavaciones ejecutadas en la obra, que cumpla con las características exigibles al 

relleno, se medirán de forma distinta los rellenos de cada procedencia, siendo la correspondiente a 

prestamos autorizada a priori por el Ingeniero Director.

En el caso del que el material proceda de la excavación se entenderá que dentro de esa unidad de 

obra se incluye el coste correspondiente a la realización del vertido de la tierra en las proximidades 

del elemento que tengamos que rellenar. En cualquiera de los dos casos la carga y vertido del 

material acopiado, su colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones 

intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, se entenderá que están incluidos dentro 

del abono de la unidad de obra.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

2.3-m3- Relleno de zanjas con material proveniente de la excavación.
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13.- EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS O EMPLAZAMIENTOS.

13.1.- DEFINICION.

La unidad de obra incluye los agotamientos, desagües provisionales, entibación, transporte a 

vertedero autorizado del material excavado no apto para ser utilizado como relleno, y los medios, 

trabajos y operaciones necesarios para la correcta y completa ejecución de esta unidad de obra.

La entubación se ejecutara por el Contratista de acuerdo con las disposiciones vigentes en el 

momento de la ejecución, y adoptara todas las medidas de seguridad.

13.2.- CLASIFICACIÓN 

La excavación será no clasificada.

13.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante del suelo

en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de 

que en cada caso se trate.

En el caso en que, a juicio expresado por escrito del Ingeniero Director, el terreno al nivel definido por

la cimentación no reúna las características de resistencia y homogeneidad exigidas, se proseguirá la 

excavación, sin que ello suponga variación alguna en el precio, hasta conseguir un nivel con dichas 

características.

El material excavado que no reúna las condiciones para ser utilizado como material de relleno se 

transportara a vertedero autorizado por el Ingeniero Director.

El material apto, según la disponibilidad de ubicación, se acopiara en caballero separado del borde de

la excavación o zanja, a distancia de seguridad o en acopio próximo.

13.4.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonara por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con 

este proyecto y/o las ordenes escritas del Ing. Director, deducidos por diferencia entre las secciones 

reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles resultantes.

En el precio correspondiente se incluye la entubación y los agotamientos necesarios, la carga y el 

transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, o en su caso a acopio 

intermedio y su posterior carga y transporte a lugar de empleo, y refino de  la  zanja o pozo excavado.

No se abonaran los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea expresamente 

autorizado por escrito por el Ingeniero Director, ni los m3 de relleno compactados que fueran 

necesarios para reconstruir la sección tipo teórica; en el caso de que la profundidad de excavación 

fuera mayor de la necesaria, operación que deberá ejecutar obligatoriamente el Contratista en tal 

caso.

No serán de medición y abono por este artículo, aquellas excavaciones consideradas en otras 

unidades de obra como parte integrante de las mismas.

Se abonara al precio: m3 de excavación en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno excepto roca, 

con medios mecánicos, incluso nivelación, rasanteo y limpieza de fondos y transporte de sobrantes a 

vertedero o lugar de empleo.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

2.2-m3-Excavación de zanjas en tierras.
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14.- PAVIMENTACIONES

Se va a dar previamente un tratamiento a los materiales que conforman la base y posteriormente a 

las pavimentaciones según aparecen en el presupuesto.

14.1.  ZAHORRAS ARTIFICIALES

14.1.1.- GENERALIDADES

Las zahorras artificiales cumplirán, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 510 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), con las actualizaciones correspondientes que 

figuran en el artículo 510 de la Orden Ministerial FOM/891/04 de 1 de marzo de 2004.

14.1.2.- CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES.

Las zahorras artificiales, estarán formadas por materiales que serán áridos procedentes de la 

trituración, total o parcial, de piedra de cantera o grava natural.

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 

alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 

pueden darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 

puedan causar daños a estructuras o a otras capas de firme, o contaminar el suelo o corrientes de 

agua.

Según las Directivas 89/106/CEE y 93/68/CEE, traspuestas al ordenamiento jurídico español por el 

Real Decreto 1630/1992 y 1328/1995, es obligatorio desde Junio de 2.004 el marcado CE en los 

áridos.

14.1.2.1. COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

El Ingeniero Director fijará el huso a  emplear dentro de  los especificados en el artículo 510.3 del PG-

3.

14.1.2.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3) determinado según la 

UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con 

capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos.

14.1.2.3. LIMPIEZA

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga o cualquier otra materia

que pueda afectar a la durabilidad de la capa.

En el caso de zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, 

deberá ser inferior a dos (2).

El equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8, cumplirá con los valores indicados en la 

tabla 510.1 del PG-3.

14.1.2.4. PLASTICIDAD

La plasticidad en zahorras naturales y artificiales cumplirá en todos los casos lo especificado en el 

apartado 510.2.4 del PG-3.

14.1.2.5. RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN

El coeficiente de Desgaste de Los Ángeles, en zahorras artificiales, según la Norma  UNEEN 1097-2, 

será inferior a treinta (30) para categorías de tráfico pesado T00 a T2 e inferior a 35 para categorías 

de tráfico T3, T4.

14.1.2.7. FORMA

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE EN 933-3, deberá ser 

inferior a 35.

14.1.2.8. ANGULOSIDAD

El porcentaje mínimo de partículas fracturadas, según la UNE-EN 933-5 para las zahorras artificiales 

será del 100 % para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico T00 y T0, del 75 % en 

firmes de calzada de carreteras de tráfico T1 y T2 y del 50 % en el resto de los casos.

14.1.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra.
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Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 

haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas.  

Se comprobará la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se 

corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra.

14.1.3.1. PREPARACIÓN DEL MATERIAL.

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y 

humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central u otros procedimientos 

sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de Obra, las características previstas 

del material previamente aceptado, así como su uniformidad.

14.1.3.2. EXTENSIÓN DE LA ZAHORRA

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de 

espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones y contaminaciones.

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación.

Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la 

ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún 

caso un exceso de la misma lave el material.

14.1.3.3. COMPACTACIÓN DE LA TONGADA

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 510.5.1,

se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 

especificada en el apartado 510.7.1.

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de Obra.

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se 

realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya 

al menos 15 cm de la anterior.

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, 

muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se 

compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen 

cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra natural en el resto de la tongada.

14.1.3.4. DENSIDAD

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá 

alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima 

obtenida en el ensayo Próctor Modificado, según la Norma UNE 103501.

En el caso de zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de 

carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá definir una densidad 

inferior al noventa y ocho por ciento ( 98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Próctor

Modificado, según la UNE 103501.

14.1.4 - MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonara por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con 

este Proyecto y/o las órdenes por escrito del Ingeniero Director, después de compactados, con 

arreglo a las secciones tipo que figuran en los planos, no abonándose los excesos sobre las mismas, 

aún cuando, a juicio del Ingeniero Director, no fuese preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias

admisibles en  la superficie acabada según la citada norma. 

La medición se efectuará según el perfil geométrico de la sección tipo señalada en los planos, y 

medidas  las distancias parciales según el eje de replanteo de la calzada, o si se trata del tronco 

según el eje único de replanteo.

El precio incluye el repaso de la superficie de la capa inferior para que presente la pendiente 

longitudinal y transversal señaladas en los planos, y que esté exenta de irregularidades fuera de los 

límites de tolerancia establecidos en la citada norma antes del extendido de la capa correspondiente, 

los materiales, transporte, extendido, compactación, humectación, y cuantos medios y operaciones 

intervienen en la correcta y completa ejecución.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:
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3.8-m3-Zahorra artificial.

14.2.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

14.2.1.-GENERALIDADES

Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 542 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según la última modificación por la Orden Circular 24/08, 

de 30 de Julio de 2008, por la que actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos.

14.2.2.-CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 542.2. de PG-3.

14.2.2.1. MATERIAL HIDROCARBONADO

El tipo de ligante a emplear será betún B 60/70 en todas las capas.

14.2.2.2. ÁRIDOS

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales 

siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.

Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de alto módulo, el 

material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez

por ciento (10%) de la masa total de mezcla.

14.2.2.3. ÁRIDO GRUESO

El índice de lajas según la norma UNE-EN 933-3, será inferior a treinta (30).

El valor del Desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles según la norma UNE-EN 1097-2, será 

inferior a veinticinco (25) en las capas de rodadura e intermedia y en la capa de base serán inferior a 

treinta (30). 

La proporción mínima de partículas con dos (2) o más caras fracturadas según la UNE-EN 933-5  

será superior a setenta y cinco (75) en la capa base y a noventa (90) en las capas de rodadura e 

intermedia.

14.2.2.4. ÁRIDO FINO

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o 

en parte de yacimientos naturales.

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 

extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

14.2.2.5. POLVO MINERAL

El filler será 100% de aportación en la capas de rodadura e intermedia y al menos el 50% en las de 

base, pudiéndose emplear para este fin cemento CEM ESP VI-1 o cualquier otro producto comercial 

previamente aprobado.

PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN

(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos)

TIPO DE MEZCLA CATEGORIA DE TRÁFICO PESADO

T1 T2
RODADURA 100 100
NTERMEDI 100 100
BASE 100 ≥50

14.2.3.-TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA

Capa de rodadura: AC SURF 16, con relación ponderal filler/betún de 1.3. El Ingeniero Director 

indicará la fórmula de trabajo a la vista de los ensayos y previo estudio y propuesta del Contratista.

14.2.4.-EQUIPO NECESARIO PARA  LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia Medioambiental, de 

Seguridad y Salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las 

obras.

14.2.4.1. CENTRAL DE FABRICACIÓN

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma

UNE-EN13108-1 para el marcado CE. 
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Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de manejar 

simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. 

La planta asfáltica será automática y de una producción superior a cien toneladas por hora (100 t/h). 

Los indicadores de los diversos aparatos de medida estarán alojados en un cuadro de mandos único 

para toda la instalación. La planta contará con dos silos para el almacenamiento del filler de 

aportación, cuya capacidad conjunta será la suficiente para dos días de fabricación. Los depósitos 

para el almacenamiento de ligante, en un número no inferior a dos, tendrán una capacidad conjunta 

suficiente para medio día de fabricación y, al menos, de diez mil litros (10.000 l.). El sistema de 

medida del ligante tendrá una precisión de +-2%, y el filler de aportación de +-10%. La precisión de la

temperatura del ligante, en el conducto de  alimentación, en su zona próxima al mezclador, será de +-

2 º C. El porcentaje de humedad de los áridos, a la salida del secador, será inferior a 0,5%

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, la central de 

fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y 

especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4.

14.2.4.2. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar que

la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser 

aprobadas por el Director de Obra.

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo 

toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la 

mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los 

camiones con una capa ligera de aceite o jabón. Queda prohibida la utilización de productos 

susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él.

14.2.4.3. EQUIPO DE EXTENDIDO

Las extendedoras serán autopropulsadas, y tendrá una capacidad mínima de extendido de cincuenta 

toneladas por hora (50 t/n), y estarán provistas de palpador electrónico. El ancho de extendido 

mínimo será de 3,50 metros y el máximo de 7,40 m.

 14.2.4.4. EQUIPO DE COMPACTACIÓN

Compactador de neumáticos de peso no menor de doce (12) toneladas con faldones, teniendo una 

carga por rueda de al menos dos (2) toneladas, con una presión de los neumáticos de nueve (9) 

kilogramos por centímetro cuadrado. Este compactador no debe alejarse de la extendedora de 

cincuenta (50) metros, debiendo ser reducida esta distancia en condiciones meteorológicas 

desfavorables. En ningún caso se regarán los neumáticos con agua. Este compactador de 

neumáticos deberá en un zona desde la inmediata a la extendedora hasta donde la temperatura de la

mezcla sea de ciento cuarenta (140) grados centígrados (º C.). Además de dispondrá de un rodillo 

tándem de llantas metálicas, detrás como alisadora y terminadora.

La compactación se hará mientras la mezcla bituminosa esté lo suficientemente caliente para que 

pueda ser efectiva, entre ciento treinta (130) y ciento cincuenta y uno (151) º C. Se dispondrán 

marcas de los bordes para indicar a los maquinistas su zona de trabajo, que los vigilantes que 

deberán dedicar el Contratista a ello, irán corriendo según varíe la temperatura de la mezcla; para lo 

cual el Contratista les proveerá termómetros adecuados. Habrá una marca en la zona límite de los 

143 º C. y otra en los 130 º C. por debajo de éstos se suspenderá la compactación. En dichas zonas 

deberá lograrse la densidad exigida. Si la producción de la planta es igual o superior a ciento veinte 

toneladas por hora (120 t/h), se añadirá un segundo compactador de neumáticos con recogedor para 

la arena que arranca las ruedas.

Este equipo de compactación podrá ser sustituido por otro que incluya compactadores vibratorios, 

siempre que cumpla las prescripciones exigidas en este P.P.T.P., y cuente al menos con un 

compactador de neumáticos, y sea aprobado por el Ingeniero Director.

14.2.5.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO

Los criterios de Proyecto a aplicar según el artículo 542 del PG-3 serán los correspondientes a tráfico

ligero para el carril bici y medio para los lomos de asno.

El Contratista estudiará y propondrá la fórmula de trabajo al Ingeniero Director y no valdrá hasta que 

sea aprobada por escrito por éste. El Ingeniero Director podrá modificarla y hacer los ensayos que 

crea oportunos. La fórmula de trabajo vigente será firmada por el Ingeniero Director.

14.2.6.- FABRICACIÓN DE LA MEZCLA

El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director con cuatro (4) días de anticipación

al menos, la fecha de comienzo de los acopios a pie de planta. No se admitirán los áridos que acusen
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muestras de meteorización como consecuencia de un acopio prolongado. Diez (10) días antes del 

comienzo de la fabricación de la mezcla bituminosa, se dispondrá en acopios por lo menos la mitad 

del total de los áridos precisos, sin que ello presuponga obligación de abono por los mismos. La 

temperatura máxima de la mezcla a la salida de la planta será de 165 º C. y la mínima será de 160 º 

C.

14.2.7.- TRANSPORTE DE LA MEZCLA

Se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla media en la tolva de la extendedora 

sea de 153 º C. La aproximación de los camiones a la extendedora se hará sin choque. Todo camión 

cuya mezcla al llegar al tajo de extendido tenga menos de cincuenta y cinco (155) º C. será 

rechazado y la mezcla deberá ir a vertedero autorizado.

14.2.8.- EXTENSIÓN DE LA MEZCLA

La velocidad de extendido será inferior a cinco (5) metros por minuto, procurando que el número de 

pasadas sea mínimo. Salvo autorización expresa del Ingeniero Director, en los tramos de fuerte 

pendiente, se extenderá de abajo hacia arriba. La junta longitudinal de una capa no deberá estar 

nunca superpuesta a la correspondiente de la capa inferior. Se adoptará el desplazamiento máximo 

compatible con las condiciones de circulación, siendo al menos de quince (15) centímetros. Siempre 

que sea posible, la junta longitudinal de la capa de rodadura se encontrará bajo la banda de 

señalización horizontal. El extendido de la segunda banda se realizará de forma que recubra uno (1) 

o dos (2) centímetros el borde longitudinal de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el 

exceso de mezcla.

En los tramos de extendido que ocasionalmente quedarán abiertos al tráfico y con el objeto de 

disminuir los riesgos de accidente, se tomarán las siguientes precauciones: Diariamente, quedará 

cerrada la junta longitudinal del extendido, programándose el trabajo para que no quede escalón 

central. Se dispondrá de operarios en cada extremo de la zona del extendido, suficientemente 

comunicados entre sí mediante radio o testigos para efectuar la alternancia del tráfico. Se procurará 

que las retenciones del tráfico no superen los tres (3) minutos consecutivos. Se señalizará 

adecuadamente con señales de peligro, prohibidos adelantamientos, escalón central y limitaciones de

velocidad, que se hará gradualmente de 80 a 40 y a 20 Km/h., y separadas las señales de 50 m. 

entre sí. Se reiterarán las señales cada quinientos (500) metros en su caso. Se efectuará un 

premarcaje provisional durante la ejecución.

Los escalones transversales de trabajo en los tramos por donde se de circulación se suavizarán al 

máximo. El corte de la junta longitudinal de extendido será perfectamente vertical y recto. Para la 

realización de las juntas transversales se cortará el borde de la banda en todo su espesor, eliminando

una longitud de cincuenta (50) centímetros. Las juntas transversales de las diferentes capas estarán 

desplazadas en un (1) metro como mínimo. La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la 

compactación será de 151 º C. En el caso de circunstancias meteorológicas desfavorables la 

temperatura será de 156 º C. La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de 

las distintas franjas, y continuará hacia el borde más alto del firme, solapándose los elementos de 

compactación en sus pasadas sucesivas que deberán tener longitudes ligeramente distintas.

La densidad a obtener será del noventa y siete (97) por ciento de la obtenida en el ensayo Marshall.

Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará las superficie obtenida en cuanto a 

bombeo, peraltes, rasante, regularidad de la superficie y demás condiciones especificadas.

14.2.9.- MEDICIÓN Y ABONO

Las mezclas bituminosas en caliente se abonarán por toneladas realmente fabricadas y puesta en 

obra, si lo han sido de acuerdo con este proyecto, la fórmula de trabajo aprobada por el Ingeniero 

Director y sus órdenes escritas.

La medición se hará a partir de la comprobación geométrica de la longitud y ancho, cotas, peraltes e 

irregularidades de superficies. El espesor y peso especifico se determinará por testigos extraídos del 

volumen de la capa de M.B.C. ejecutada cada día, con una cadencia de uno por cada carril y cada 

cien (100) metros desfasados; los carriles contiguos cincuenta (50) metros, de manera que en cada 

calzada se hará una extracción cada cincuenta (50) metros al tresbolillo, sin perjuicio de que el 

Ingeniero Director disponga un número mayor de extracciones y otros emplazamientos.

Si los valores resultantes de los ensayos de cada testigo y de la medición de su espesor 

corresponden a lo proyectado, a las prescripciones, fórmula de trabajo aprobada por el Ingeniero 

Director, y en su caso, a las órdenes escritas del mismo, dentro de las tolerancias admisibles se 

tomará como espesor para la medición la media aritmética del de todos los testigos y como densidad 

análogamente la media aritmética de todos los testigos. El volumen y la densidad así resultante se 

multiplicarán para obtener el peso en toneladas realmente ejecutadas. De dicho peso se deducirá el 

del ligante deducido en la forma que figura en el Artículo 211 de este P.P.T.P. para obtener la 

medición a la que se aplicará el precio que corresponda para el abono.

Si alguno de dichos valores resultantes de algún testigo difiere del parámetro correspondiente 

proyectado, especificado o fijado en la fórmula de trabajo en más de la tolerancia accesible, se 

procederá de igual modo, que figura en este P.P.T.P. para los casos de testigos con resultados 
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defectuosos y según la valoración respecto a los especificado, sea o no mayor del cinco (5) o del diez

(10) por ciento tanto por defecto como por exceso. En ningún caso serán de abono los excesos 

eventualmente ejecutados.

Los precios incluyen los áridos, el filler, el betún, la clasificación, equipo, maquinaria, estudio, 

ensayos de puesta a punto y obtención  de la fórmula de trabajo, transportes, cargas y descargas, 

fabricación, extendido, compactación, señalización, ordenación del tráfico, preparación de juntas y 

cuantos medios y operaciones intervienen en la correcta utilización de la unidad, con excepción del 

betún y del filler.

14.3.- ACERA CON BALDOSA DE VIBRAZO O HIDRÁULICA

14.3.1.- DEFINICIÓN

La acera se ejecutará sobre la explanación o relleno correspondiente una vez nivelado y compactado,

extendiendo una capa de regularización de hormigón tipo HM-20/B/25/I no menor de diez (10) 

centímetros de espesor. Sobre dicha capa una vez fraguada, se extenderá una capa de mortero de 

espesor suficiente para asiento de las baldosas.

14.3.2.- CONDICIONES GENERALES

La baldosa a emplear en el presente proyecto cumplirá con las condiciones establecidas en el Art.220

del PG4/88  según su clasificación. La clasificación de la baldosa será la siguiente: Su configuración: 

corresponderá a la definida como "losa". Su  composición corresponderá a la definida como "terrazo",

con el colorante que ordene el Ingeniero Director; con cara, capa intermedia y base. La calidad 

corresponderá a la "clase primera". Su forma será cuadradas de 40 x 40 cm ó 60X40. Su espesor 

total mínimo de 2,6 cm.

14.3.3.- ASPECTO Y ESTRUCTURA

El Contratista presentará al Ingeniero Director varias muestras de las existentes en el mercado, que 

cumplan las condiciones indicadas para que haga la elección definitiva del aspecto exterior, sin que 

ello suponga variación alguna del precio.

Las baldosas carecerán de hendiduras, grietas, depresiones, abultamientos, desconchados, 

desportillados de aristas o despuntados de esquinas que sean visibles desde la altura normal de una 

persona.

14.3.4.- COLOCACIÓN

Estos pavimentos se realizarán asentando las baldosas pieza por pieza con maceteado individual. 

Las baldosas se humedecerán antes de colocarlas y se asentarán sobre capa de mortero de 2 cm. de

espesor mínimo. Respecto de la colocación de las baldosas se comprobará la colocación de estas 

con regla de 2 m, no admitiéndose variaciones mayores de 3 mm y cejas superiores a 2 mm. El 

lecheo se realizará con polvo de cemento blanco en seco, cuidando de que previamente a dar por 

terminada la unidad de obra se observe la existencia de lechada en todas las juntas.

14.3.5.- MEDICIÓN Y ABONO

Su medición se hará en planta y se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, de 

acuerdo con este proyecto y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director. El precio incluye la baldosa

en obra, nivelación de la base y su compactación, el hormigón de asiento, el mortero, y cuantos 

medios, materiales y trabajos intervienen en la completa y correcta ejecución de la acera.

Se medirán por metro cuadrado de acera realmente ejecutado. Los precios de abono serán los que 

figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

3.16-m2-Pavimento vibrasolit petreo azul 60x40x5

3.2-m2- Pavimento baldosa pergamino 40x40 cm

3.12.-m2- Pavimento en baldosas de botones de 30x30cm

3.13.- m2- Pavimento táctil metal gris 30x30cm

14.4.- PAVIMENTO DE HORMIGON PREFABRICADO DE ALTA RESISTENCIA.

14.4.1.- DEFINICIÓN

En nuestra obra se han previsto losas de hormigón, de medidas de 40x20x8 cm o 20x20x8 en 

hormigón.

14.4.2.- EJECUCIÓN
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En el caso del pavimento de losas que se prevé colocar en la parte principal de nuestro parque, bajo 

las cargas de paso de peatones, se ejecutará previamente sobre la explanación o relleno 

correspondiente de zahorra artificial previo nivelado y compactado.

La losa se colocará sobre un lecho de gravilla de elevada resistencia geomecánica, procedente de 

machaqueo, con una granulometría del árido comprendida entre 2 y 6 mm y exento de finos y 

materias contaminantes (deben estar lavados) o mortero de cemento. Se ha elegido de machaqueo 

frente a la procedente de río por aportar mayor cohesión, menor asentamiento, por tanto, menor 

riesgo de deformación. Para evitar el desplazamiento de las losas como consecuencia del tráfico 

rodado, se incorporará una parte de cemento al lecho de arena (50 kg/m3).

Esta cama tendrá 3 cm de espesor una vez compactada, pudiendo llegar a 4 cm.  La extensión diaria 

del lecho de gravilla debe corresponderse con las losas que se prevea colocar ese día.

En cuanto a las juntas, se cumplirán las siguientes condiciones:

Juntas de 1,5-3 mm a recebar con arena mezclada con cemento (aproximadamente 75 kg/m3). Se 

empleará arena lavada sin exceso de finos.

Este material de relleno servirá para que se transmitan las cargas entre las losas, actuando de forma 

conjunta, y sin que se produzca desplazamientos o deterioros de las mismas por tensiones puntuales 

(esquinas). Una separación excesiva entre las losas puede producir la pérdida de la arena de sellado.

Las losas de hormigón tendrán un coeficiente de absorción de agua inferior al 6,0%, resistencia a 

rotura mayor de 3,6 MPa y coeficiente de desgaste por abrasión no superior a 23 mm y cumplirán la 

norma UNE 127015.

14.4.3.-MATERIAS PRIMAS USADAS EN LA FABRICACIÓN.

Cemento. Cumplirá los requisitos establecidos en la norma UNE 80 301, los establecidos en la norma

UNE 80 303 cuando se empleen cementos con características especiales y los establecidos en la 

norma UNE 80 305 cuando se empleen cementos blancos. 

Áridos. Se emplearán procedentes de río, de mina o piedras trituradas. La granulometría de los áridos

que se utilicen será estudiada por el fabricante de manera que el producto terminado cumpla las 

características señaladas en la norma pr EN 1338 (norma Europea).

Agua. Serán utilizadas, tanto para el amasado como para el curado, todas las aguas que no 

perjudiquen el fraguado y endurecimiento de los hormigones.

Adiciones y Aditivos. Se podrán utilizar adicciones y aditivos siempre que la sustancia agregada en 

las proporciones previstas, produzca el efecto deseado, sin perturbar las demás características del 

hormigón o mortero. 

Pigmentos. Inorgánicos. 

14.4.4.- FORMA Y DIMENSIONES.

14.4.4.1.-DIMENSIONES NOMINALES

Las dimensiones nominales que se definen serán fijadas por el fabricante, debiendo cumplir (salvo 

los accesorios complementarios) los requisitos expuestos a continuación. 

Tolerancias Dimensionales. Las losas que sean ensayados de acuerdo con la norma prEN 1338 

(norma Europea), deberán satisfacer las dimensiones nominales declaradas por el fabricante, dentro 

de las tolerancias que se indican en la Tabla 3.1. (longitud, anchura y espesor) y el apartado de 

"ortogonalidad de la cara vista". 

Las losas cumplirán los requisitos dimensionales si, para cada dimensión nominal ensayada, el valor 

medio de la muestra satisface la dimensión nominal declarada por el fabricante, dentro de las 

tolerancias establecidas. 

Espesor nominal de la losa (mm) Longitud y anchura (mm) Espesor (mm)
<100 +/-2 +/-3
>100 +/-3 +/-4

NOTA: Tanto la longitud, como la anchura y el espesor de la losa se comprobarán según los métodos

de ensayo descritos en la norma prEN 1338 (Norma Europea) No serán admisibles diferencias 

superiores a 3 mm entre dos medidas de longitud, anchura y espesor efectuadas sobre un elemento 

individual. 

El espesor de la doble capa, medido entre el plano de la cara vista y el límite inferior de la doble capa,

será prácticamente uniforme en toda la superficie de corte y rotura, y no será inferior a 4 mm. Su 

comprobación se realizará según el método de ensayo descrito en la norma prEN 1338. 
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Ante cualquier duda de las características del material, se deberá remitir en primer lugar a la 

aceptación de las especificaciones aportadas por el fabricante

14.4.3.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá en metros cuadrados totalmente colocados sobre lecho de arena. Los precios de abono 

serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

3.1-m2-Pavimento de hormigón prefabricado de alta resistencia en formato 40x20x8 y 20x20x8

14.5. PAVIMENTOS DE HORMIGON IMPRESO Y FRATASADO

14.5.1.- DEFINICIÓN

Se define como tratamiento superficial de pavimentos de hormigón mediante el sistema al resultado 

de estampar, texturar "in situ" y colorear el hormigón fresco.

En el presente proyecto se utilizará pavimento de hormigón fratasado (sin colorear) de 20cm de 

espesor y con un mallazo de 15x15x6 como mínimo, en la zona de aparcamientos.

14.5.2.- CONDICIONES GENERALES

El tratamiento superficial de hormigón mediante el sistema se ejecuta "in situ" sobre el hormigón 

fresco, luego por ello la fabricación y puesta de obra del hormigón, se realizará según lo dispuesto en

el vigente Pliego de Condiciones Técnicas del M.O.P.U. y de la EHE.

La aceptación del producto colorante y componente de curado, así como su empleo, será decidido 

por el director de obras, a la vista de los resultados de los ensayos cuya realización ordene.

El producto color-endurecedor, para poder ser empleado, deberá cumplir las condiciones siguientes:

- Deberá ser estable y no alterarse a la intemperie.

- Proporcionar al hormigón una coloración uniforme.

- Ser químicamente compatibles con la cal y no descomponerse bajo la acción de la que se 

libera durante el fraguado y endurecimiento del cemento.

- Los pigmentos serán inertes frente a la cal y ofrecer la máxima resistencia a la luz solar.

- No alterar las resistencias mecánicas del hormigón ni la estabilidad del volumen.

- Reaccionar con el cemento y agua del hormigón embebiéndose en el mismo.

- Dotar de una gran resistencia superficial al hormigón.

El elemento de curado, polvo liberador/desencofrante para poder ser empleado deberá cumplir las 

condiciones siguientes:

- No alterará ninguna de las propiedades del hormigón.

- Deberá ser estable.

- Tendrá que ser químicamente compatible con el producto colorante.

- Servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el paso de agua a la vez 

que dota de mayor resistencia a la helada.

- Así mismo será un elemento de curado que impedirá la evaporación del agua del hormigón.

- Permitirá el poder texturar las superficies de hormigón durante su proceso de fraguado.

- Servirá de material desencofrante para los moldes de imprimir.

La resina de acabado, para poder ser empleada deberá cumplir las condiciones siguientes:

- Penetrará dentro de los poros del hormigón sellando la superficie, formando una capa 

impermeable y duradera, resistente a las heladas y mejorando la resistencia a la abrasión.

- Deberá ser aplicada a una temperatura mínima de 5ºC y máxima de 30ºC.

El hormigón, para poder ser empleado, debe cumplir las condiciones siguientes:

- La designación o tipificación del hormigón tendrá el siguiente formato tal y  como se indica en 

el artículo de la Instrucción EHE: HM 20 / B /20 / lla.

- La consistencia adecuada del hormigón (EH 30.6) será Blanda y los valores límites de los 

asientos (expresado en número entero de cm) medidos en el cono de Abrahams, debe estar 

comprendido entre 6 y 9.

- El empleo de superplastificantes para conseguir consistencias más blandas no es 

recomendable para los pavimentos de hormigón impreso. Y en caso de utilizarse éstos, su 

incorporación se debe realizar inmediatamente antes del vertido del hormigón.

- La calidad y la limpieza de los áridos deben ser similares a los elegidos en hormigones para 

edificación. Es aconsejable que la arena sea de naturaleza silícica, al menos en un 30%. En cuanto a 

la granulometría de los áridos se recomienda que su tamaño máximo no sea superior a 20 mm.

14.5.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Ejecución incluye las operaciones siguientes:
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- Colocación y extendido del hormigón según dispuesto por la EHE.

- Nivelado y fratasado manual del hormigón.

- Suministro y aplicación manual del producto “color endurecedor PAVIPRINT”.

- Suministro y aplicación manual del producto “polvo liberador /desencofrante PAVIPRINT”.

- Impresión del hormigón con el molde elegido, esta operación se realiza mientras el hormigón 

siga en estado fraguado plástico.

- Corte de juntas de dilatación y retracción. Se ejecutarán según lo dispuesto en el Artículo 550 

del PG 3 del M.O.P.U.

- Una vez endurecido el hormigón se procede a la limpieza del componente “polvo 

desencofrante” con agua a presión a toda la superficie.

- Una vez seca la superficie se le aplica la resina de acabado mediante un pulverizador a mano,

formado una película fina y homogénea.

Para el caso de hormigón fratasado en aparcamientos no se aplica color endurecedor ni polvo 

desencofrante.

14.5.4.- MEDICIÓN Y ABONO

Se abonará por m2 de superficie de pavimento realmente ejecutado, medido sobre el terreno.

En caso de que se trate de cenefas perimetrales, éstas se abonarán por ml. realmente ejecutado, 

medido sobre el terreno.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

3.10 -m2- Pavimento de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor acabado superficial fratasado,

i/preparación de la base, extendido, reglado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.

14.6.- LOSA DE HORMIGÓN.

14.4.1.- CEMENTO

El cemento a emplear en el presente proyecto, cualquiera que fuere la unidad de obra en que se 

emplee, cumplirá con las especificaciones de la las instrucciones anteriormente citadas.

El cemento, salvo indicación expresa en la unidad de obra en su caso, corresponderá al Tipo, Clase 

de resistencia y Característica adicional siguientes: Tipo: cualquiera de los definidos en  la citada 

Instrucción

El cemento deberá poseer sello o “marca  AENOR” de conformidad oficialmente homologado, 

conforme a lo establecido en el R. D. 1313/1988 de 28 de octubre (B.O.E. 4--11-88), y Orden de 17 

de enero de 1.998 (B.O.E. 25-1-89) El Contratista deberá poner en conocimiento de la dirección de 

obra con antelación de al menos una (1) semana,  el Tipo, Clase resistente y Característica  adicional

que vaya a emplear, y/o cuando pretenda efectuar cualquier cambio del Tipo, Clase resistente y/o 

Característica adicional.

14.6.2.- ADICIONES

El Director podrá ordenar el empleo de aireantes o plastificantes, debiendo estos cumplir con lo 

especificado en la EHE-08, y sin que ello suponga variación alguna en el precio del hormigón.

14.6.3.- TIPOS DE HORMIGÓN.

Serán los definidos en el  Art. 26.2 de la Instrucción EHE-08 con las especificaciones de lugar de 

empleo contenidas en el presente proyecto.

14.6.4.- CURADO

El curado se efectuará por el procedimiento de riego con agua, manteniendo el hormigón con el 

aspecto oscuro de estar mojada su superficie, durante al menos seis (6) días sin interrupción desde 

su fraguado, para lo que el Contratista deberá mantener el equipo de medios y personal necesarios 

permanente a tal fin.

14.6.5.- CONTROL DE CALIDAD

El nivel de control de calidad es de acuerdo con la Instrucción EHE-08 y cuando el valor de la 

resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, se procederá 

como sigue: Si fest >= 0,9 fck la obra se aceptará, reduciéndose el abono de la unidad en porcentaje 

el doble que la reducción de la resistencia. Si fest>= 0,9 fck se procederá a demoler y reconstruir las 

partes correspondientes a cargo del Contratista, o a reforzarlas, igualmente a cargo del Contratista, 

según decida el Ingeniero Director. En caso de haber optado por ensayos de información y resultar 

estos desfavorables, podrá el  Director ordenar las pruebas de carga, antes de decidir la demolición o

aceptación. Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista 

ningún abono por ella. Una vez realizada la reaparición quedará a juicio del Ingeniero Director la 

penalización por la disminución de resistencia del hormigón en la misma proporción que en el 

apartado a).
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En cualquier caso siempre que sea fest > fck el Contratista tiene derecho a que se realice a su costa 

bajo la dirección del Ingeniero Director los ensayos de información previstos en el Art. 70 de la citada 

instrucción, en cuyo caso la base de juicio se trasladará al resultado de estos últimos.

14.6.6.- EJECUCIÓN.

Para la ejecución de la losa se dará previamente un pequeño regado y compactación de la zona 

previamente demolida, y posteriormente se procederá al extendido manual de esta, de forma que se 

garantice que no existe más de 1 cm de error en la rasante de la misma y que servirá como soporte 

de todas las pavimmentaciones.

El rasanteo de la misma se realizará con regla de 3 m al hilo,

14.6.7.- MEDICIÓN Y ABONO.

Los hormigones considerados como unidades de abono independiente se abonarán  por metros 

cúbicos (m3) colocados en obra si lo han sido de acuerdo con este proyecto y/o las órdenes escritas 

del Ingeniero Director.

El precio incluye, es decir: áridos, agua, cemento, adiciones, fabricación, transporte, vertido, 

compactado, ejecución de juntas, curado, acabado y cuantos materiales, medios y trabajos 

intervienen en la completa y correcta ejecución del hormigón.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

3.3-m2- Solera de hormigón  HM-20 10cm

3.11-m2- Solera de hormigón HM-20 15cm

14.7.- BORDILLOS Y RIGOLAS

14.7.1.- CONDICIONES GENERALES

Los bordillos de hormigón serán prefabricados de hormigón tipo HM-20, y bicapa. Las piezas se 

asentarán sobre una cama de hormigón tipo HM-15/P/25. Las juntas entre piezas se rellenarán con 

mortero.

13.14.2.- MEDICIÓN Y ABONO

La medición se hará por metros (m.) realmente ejecutados de acuerdo con este proyecto y/o las 

órdenes escritas del Ingeniero Director. El precio incluye en el bordillo en obra, excavación de la caja,

nivelación, hormigón de asiento y de realce, mortero de juntas, rejuntado, y cuantos materiales, 

medios y trabajos, intervienen en la completa y correcta ejecución del bordillo.

Se va a dar previamente un tratamiento a los materiales que conforman la base y posteriormente a 

las pavimentaciones según aparecen ene l presupuesto.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

3.4-ml- Bordillo tipo A-1 12/15, 28, 50

3.5-ml- Bordillo tipo jardín monocapa 10x20x50

3.6-ml- Bordillo tipo A-2 12/15,25,50

14.8.-.PAVIMENTOS DE CAUCHO

14.8.1.- DEFINICIÓN

Pavimentación de suelos con un acabado de caucho continuo elástico de PVC solflex inc-2 o similar 

fundido in situ con capa superficial de caucho EPDM de 10mm sobre base de caucho SBR para un 

espesor de 50mm totales

14.8.2.- EJECUCIÓN

Mezcla del ligante de poliuretano con los gránulos de caucho reciclado. A continuación, volcado de la 

mezcla sobre el terreno con un espesor en función de la caída que se quiera detener. Y finalmente, 

volcado de una capa de mezcla porosa de acabado, tintada siguiendo el diseño definido en el 

proyecto.

14.8.3.- MEDICIÓN Y ABONO

La medición del suelo de caucho continuo se hará en función de los metros cuadrados realmente 

ejecutados, con la capa de espesor definida en el proyecto. No será de abono independiente en el 

presupuesto, sino que aparece dentro de la partida alzada que a continuación se detalla.
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Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

3.15-m2- Pavimento continuo de caucho de 50 mm de espesor.

14.9. CÉSPED ARTIFICIAL

14.9.1.- DEFINICIÓN

Cubrición del terreno con una pavimentación de césped artificial destinado a la ornamentación, en 

imitación de césped natural de la mejor calidad.

14.9.2.- EJECUCIÓN

Hierba artificial  de ultima generación con 11,300 dtex fibra lubricada con tratamiento anti-uva 

resistente al calor y al hielo lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 

0,3/0,8 en una cantidad de 12 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 7 

kg/m2 de hilo recto de 40 mm. de altura con soporte de polipropileno con un peso total de 1,250 

gr/m2.

El terreno será tratado con todos aquellos oficios necesarios para recibir la nueva terminación de 

césped artificial, que contará con los siguientes elementos y capas de terminación definidas desde la 

capa inferior hasta la superficial:

Creación sobre terreno natural de cumbrera central longitudinal, formándose a ambos lados de la 

cumbrera las pendientes de 0,6%.

Sub-base granular de 25 cm. de espesor compactada al 98% P.M.

Como superficie de juego se instalará césped artificial de una medida de galga 5/16 con 12,6 

puntadas/dm. Transversal (urdimbre) y 13 puntadas/dm  longitudinal (Trama), resultando 16.380 

puntadas/m2.

Las fibras de césped dde 60 mm de altura y 12.000 Dtex., MONOFILAMENTO con nervio central de 

muy baja abrasión, está fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta

resistencia y tratamiento anti UVA, resistente al calor y a  variaciones climatológicas extremas.

Las fibras del tipo NSF MONOFIBRE o similar están unidas al soporte base o BACKING por sistema 

TUFTING. Este basamento fabricado con 2 x polipropileno con peso 1.240 gr/m2 y textil con un peso 

mínimo de 164 gr/m2, se caracteriza por su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso 

anterior, el producto pasa por una línea de acabado que le incorpora aproximadamente 1.000 gr/m2 

de POLIURETANO (PU). El peso total una vez fabricado es de 2.404 gr/m2., siendo el ancho máximo

del rollo 4.00 m.

Posteriormente en la instalación se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con arena de 

sílice redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice de granulometría entre 0,3/0,8 mm., en una 

cantidad de mínimo 12 Kg/m2, en una primera fase. Como capa superior y acabado superficial se 

realiza un extendido de granulado de caucho SBR en color negro en una proporción de 7 Kg/m2 y 

con una granulometría entre 0,5 -1,5 mm.

Cinta de unión y Adhesivo de pegado: para la realización de las uniones entre rollos se realizarán a 

testa, asegurando la unión mediante encolado, con adhesivo bicomponente de poliuretano, de un 

ancho de unos 15 cm por la cara inferior de cada uno de ellos y fijación sobre tiras de geotextil no 

tejido de polipropileno, con un consumo de adhesivo de 350-450 g/ml.

 14.9.3.- MEDICIÓN Y ABONO

La medición del suelo de césped artificial se hará en función de los metros cuadrados realmente 

ejecutados.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

3.15-m2-Hierba artificial de última generación de hilo monofilamento con 11,300 dtex fibra lubricada 

con tratamiento anti-uva resistente al calor y al hielo lastrada con arena de sílice redondeada lavada y

seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 12 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5 en 

una proporción de 7 kg/m2 de hilo recto de 40 mm de altura con soporte de polipropileno con un peso

total de 1,250 gr/m2. Para uso en piscinas y jardines.
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15.- BOQUILLAS Y ARQUETAS

15.1.- DEFINICIONES.

Arqueta es un recinto donde pueden  ubicarse y protegerse las  piezas especiales como válvulas, 

ventosas, desagües, empalmes eléctricos, acometidas, uniones etc. así como deben usarse para el 

marcaje del comienzo y final de la longitud de las redes de servicio de que se trate en cada caso. El 

material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier 

otro previsto en el proyecto o aprobado por el director de las obras. Normalmente estará cubierta por 

una tapa o rejilla y estará enfoscada en su interior con bruñido de los paramentos verticales y alisado 

de los horizontales.

15.2.- EJECUCIÓN

Los pozos con entradas laterales de cuneta serán de hormigón tipo HM-20/P/25 en cimientos y 

alzados con las dimensiones especificadas en los planos de detalle. Las boquillas de entrada y salida 

tendrán un rastrillo en su límite exterior armado igual que la solera existente entre las aletas. Este 

hormigón será del tipo HA-25/P/25. Las aletas e imposta serán de hormigón tipo HM-20/P/25. Ambos 

cumplirán las condiciones de ejecución que para hormigones define la EHE-08.

15.2.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá por unidad completa y terminada realmente ejecutada. De acuerdo con este proyecto y/o 

las ordenes por escrito del Ingeniero Director.

El precio incluye la excavación y relleno, el hormigón, ladrillos, morteros, enfoscado, curado, 

encofrado, agotamientos, entibación, relleno, acometida de tubo de drenaje, rejilla, tapa y marco de 

fundición, patés de acceso y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en la correcta y 

completa ejecución.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

4.1-U.- Reparación de arqueta con reposición.

5.8-U-Arqueta 40x40x70

6.4-U- Arqueta 110x110x150

6.6-U-Arqueta 60x60x80

6.7-U- Arqueta 40x40x70 abast.

7.9-U- Arqueta 80x80 en saneamiento y drenaje.
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16.- INGERENCIAS O ENTRONQUES O CONEXIONES A LA RED MUNICIPAL

16.1.- DESCRIPCIÓN.

Se denominan ingerencias a las conducciones que unen los edificios con la red general de 

alcantarillado y que conectan los imbornales a la red. Los materiales empleados serán los mismos 

que hemos definido en el apartado de colectores.

Se denomina entronque o conexiona a la red municipal al punto de encuentro entre la red ejecutada y

la red existente

16.2.- EJECUCIÓN

El diámetro mínimo de las ingerencias debe ser de 200 mm y ha de tener una pendiente mínima del 2

%. La conexión con la alcantarilla ha de hacerse con piezas especiales o pequeños registros. Cuando

la alcantarilla se encuentra situada a gran profundidad se ha de utilizar una tubería forrada de 

hormigón llamada chimenea. Las  conducciones de las ingerencias, siempre que sea posible, serán 

rectas. Cuando sea necesario realizar un cambio de dirección o unión de dos o mas acometidas, se 

establecerán registros de limpieza.

El diámetro mínimo de las conexiones o entronques será igual al usado para llegar hasta el punto de 

enganche.

16.3.- MEDICION Y ABONO

Las ingerencias y conexiones se abonarán por unidades realmente ejecutadas en caso de venir como

tal descompuesta en el presupuesto, de lo contrario se abonará como unidad de entronque. 

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

7.4-Ud.-Enchufe a la red de saneamiento..
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17.- ABSORBEDORES, IMBORNALES Y REJILLAS.  

17.1.- DESCRIPCION.

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una 

carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. Sumidero 

es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una función análoga

a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente 

vertical. Estos elementos, en general, constaran de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de 

salida. 

17.2.- FORMAS Y DIMENSIONES

Las formas y dimensiones de los imbornales y rejillas y de los sumideros, así como los materiales a 

utilizar, serán los definidos en el proyecto. 

El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su capacidad de 

desagüe, especialmente en los sumideros los imbornales deberán tener una depresión a la entrada 

que asegure la circulación del agua hacia su interior. Las dimensiones interiores de la arqueta y la 

disposición y diámetro del tubo de desagüe serán tales que aseguren siempre un correcto 

funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de las malezas y residuos que puede 

arrastrar el agua en todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, 

disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre que 

el agua drene adecuadamente. Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección 

de la corriente y la separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la 

resistencia necesaria para soportar el paso de vehículos (une en 124) y estarán sujetas de forma que

no puedan ser desplazadas por el tráfico. 

17.3.- MATERIALES

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de los 

imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos

materiales, así como en los artículos correspondientes del presente pliego. en todo caso, se estará, a

lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

17.4.- EJUCUCIÓN

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el proyecto y con lo que sobre el particular 

ordene el director de las obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los artículos 

correspondientes del presente pliego para la puesta en obra de los materiales previstos. Las 

tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm).

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto de 

desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo,

debiendo mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. En el 

caso de que el director de las obras lo considere necesario se efectuará una prueba de estanqueidad.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

17.5.- MEDICION Y ABONO

Los sumideros e imbornales por unidades realmente ejecutadas en obra. Salvo indicación del 

proyecto en contrario, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la arqueta receptora. la arqueta 

receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y bruñido interior, en su 

caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos

de la misma, así como la excavación correspondiente.

En caso de referirnos a rejillas continuas, que hagan una función análoga, su medición será por ml 

totalmente ejecutado.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

7.2-U.- Sumidero pluviales 70x70

7.3-M.- Rejilla sumidero 20x40
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18.- REGISTROS Y CONDICIONES COMUNES A LAS TUBERÍAS DE SANEAMIENTO Y 
PLUVIALES.

18.1.- REGISTROS DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

18.1.1.- DESCRIPCIÓN

Arqueta es una caja para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y posterior 

entrega a un desagüe. 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier 

otro previsto en el proyecto o aprobado por el director de las obras. Normalmente estará cubierta por 

una tapa o rejilla.

Pozo de registro: es una arqueta visitable de al menos metro y medio (1,5 m) de profundidad. Deben 

situarse pozos de registro en los puntos siguientes: En los cambios de dirección, vertical u horizontal, 

de las conducciones de la red de alcantarillado. En las confluencias de dos o mas colectores (No de 

las acometidas domésticas) En los principios de los colectores.

Las formas y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a 

utilizar, serán los definidos en el proyecto. Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta 

centímetros por cuarenta centímetros (80 cm x 40 cm) para profundidades menores a un metro y 

medio (1.5 m). Para profundidades superiores, estos elementos serán visitables, con dimensión 

mínima interior de un metro (1 m) y dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta centímetros (60 

cm). 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede

al mismo nivel que las superficies adyacentes. se diseñarán para que puedan soportar el paso del 

tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las 

arquetas no registrables. El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de 

visitabilidad. Se deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros 

donde sea necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los 

sedimentos. 

18.1.2.- MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos

de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así 

como en los artículos correspondientes del presente pliego. en todo caso, se estará, a lo dispuesto en

la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas. Para el hormigón: Artículo 

630 del PG-3: “obras de hormigón en masa o armado”. Instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

Resistencia característica mínima a compresión: veinte MPa (20 MPa), a veintiocho (28) días. Los 

hormigones de limpieza y relleno podrán tener resistencia característica de MPa y medio (12,5 MPa) 

Fabrica de ladrillo: Artículo 657 del PG-3: "Fabricas de ladrillo". Pliego general de condiciones para la 

recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción. Los ladrillos a emplear serán macizos. 

Piezas prefabricadas de hormigón: Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Resistencia 

característica mínima a compresión: veinticinco MPa (25 MPa), a veintiocho (28) días. El transporte, 

descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas que 

presenten defectos. 

Fundición para tapas y cercos: UNE 36111 y UNE 36118 

18.1.3.- EJECUCIÓN 

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm). Las conexiones de tubos se 

efectuaran a las cotas indicadas en los planos de proyecto, de forma que los extremos de los 

conductos queden enrasados con los paramentos interiores del registro. La parte superior de la obra 

se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante sobre ella o a su 

interior. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede

al mismo nivel que las superficies adyacentes. se diseñarán para que puedan soportar el paso del 

tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

En el caso que el proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 
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El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la 

excavación, de acuerdo con el artículo correspondiente del presente pliego, o con hormigón pobre, 

según se indique en el proyecto. 

18.1.4.- MEDICIÓN Y ABONO

Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. Salvo 

indicación en contra del proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo

excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.). 

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

7.1-Ud.- Pozo de registro D=110mm H=2.50m

18.2.- CONDICIONES COMUNES A LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO O PLUVIALES.

18.2.1.- TRANSPORTE.

El piso y los laterales de la caja de los camiones deben estar exentos de protuberancias o bordes 

rígidos y agudos que puedan dañar a los tubos.

Cuando se carguen tubos dotados de embocadura deben colocarse con los extremos alternados y de

tal modo que las embocaduras no queden en contacto con los tubos inferiores.

Cuando se carguen tubos de distintos diámetros, los de mayor diámetro - generalmente con mayor 

espesor de pared y por tanto más pesados - deben colocarse en el fondo para reducir el riesgo de 

deformación.

Los tubos no deben sobresalir de la caja del camión por la parte posterior, más de un metro. La altura

máxima de la carga de los tubos no debe exceder de dos metros (2 m.) si están suelos, ni de tres 

metros (3 m.) si están atados.

18.2.2.- ALMACENAMIENTO.

Cuando se almacenen tubos sobre el terreno debe comprobarse que éste es consistente y lo 

suficientemente liso para que los tubos se apoyen en toda su longitud sin el riesgo de que piedras y 

otros salientes agudos puedan dañarles.

La altura máxima de las pilas de tubos sueltos no debe exceder de dos metros (2 m.) en locales 

cerrados. Cuando los tubos se acopien al exterior con temperatura ambiente que pueda exceder 23 

ºC se recomienda lo siguiente: La altura de las pilas no debe exceder de un metro (1 m.) Todas las 

filas deber estar protegidas de la exposición directa al sol y permitir el paso libre del aire alrededor de 

los tubos. Los accesorios deben almacenarse en cajas o sacos preparados de forma que permitan el 

paso libre del aire.

18.2.3.- MANIPULACIÓN.

En el manejo de los tubos debe tenerse en cuenta el riesgo de rotura de los extremos achaflanados y

de las embocaduras. Los tubos no deben ser arrastrados por el terreno ni colocados haciéndolos 

rodar por rampas. Cuando se utilice maquinaria para su manejo, todos los elementos en contacto con

los tubos deben ser de material blando, por ejemplo, cuerdas de cáñamo y eslingas textiles con 

ganchos de metal forrados.

Cuando los tubos se descarguen de los vehículos no den ser arrojados al suelo. deben ser bajados 

cuidadosamente y colocados en filas cuando tengan que ser almacenados. Cuando los tubos se 

transporten unos dentro de otros, los situados en el interior de los de mayor diámetro deben 

descargarse los primeros y si han de almacenarse deben colocarse en filas distintas.

18.2.4.- EJECUCIÓN

Debido a la importante influencia que para la estabilidad de las tuberías tienen las condiciones 

geotécnicas del terreno natural y del relleno que las envuelve, deberán extremarse las precauciones 

a tomar tanto en lo que se refiere a la naturaleza del material de apoyo y relleno, como respecto del 

modo y grado de compactación. Asimismo, la forma y anchura del fondo de la zanja deberán ser las 

adecuadas para que las cargas ovalizantes que han de soportar los tubos sean las menores posibles.

La tubería enterrada puede ser instalada en alguna de las siguientes formas: a) En zanja estrecha. b)

En zanja ancha. c) En zanja terraplenada. d) En terraplén

En el caso c) y en el b) cuando la generatriz superior o coronación del tubo quede por encima de la 

superficie del terreno natural, se excavará una caja de sección rectangular en una capa de relleno ya 

compactado del terraplén, previamente colocada.

El ancho del fondo de la zanja o caja hasta el nivel de coronación de los tubos será el menor 

compatible con una buena compactación del relleno. Como mínimo será igual al diámetro exterior del 

tubo más cincuenta centímetros.
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La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor de diez centímetros, formada por 

material de tamaño máximo no superior a veinte milímetros. La fracción cernida por el tamiz 0,080 

UNE 7.050/53 será menor que la mitad de la fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE 7.050/53. El 

material será no plástico y su equivalente de arena (EA) será superior a 30 (normas de ensayo 

NLT-105/.72, NLT-106/.72 y NLT-113/72). El material se compactará hasta alcanzar una densidad no 

inferior al noventa y cinco por ciento de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal.

Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al relleno a ambos lados del tubo 

con el mismo material que el empleado en la cama. el relleno se hará por capas apisonadas de 

espesor no superior a diez  centímetros, manteniendo constantemente la misma altura, a ambos 

lados del tubo, hasta alcanzar la coronación de éste, la cual debe quedar vista. el grado de 

compactación a obtener será el mismo que el de la cama. se cuidará especialmente que no queden 

espacios sin rellenar bajo el tubo.

En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de treinta centímetros

por encima de la coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las fases 

anteriores. se apisonará con pisón ligero a ambos lados del tubo y se dejará sin compactar la zona 

central, en todo el ancho de la proyección horizontal de la tubería.

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguirá al relleno por capas sucesivas de altura 

no superior a veinte centímetros compactadas con el grado de compactación fijado en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares, con el tipo de material admitido por ese pliego, en base a las 

condiciones que requiera la obra situada por encima de la tubería.

18.2.5.- JUNTAS

En tuberías para saneamiento, las juntas serán estancas a la presión de prueba de 1 kp/cm2 y en 

consecuencia, queda prohibido el uso de las juntas o uniones que en la práctica hayan resultado de 

dudosa estanquidad.

Las juntas deben ser diseñadas para cumplir las siguientes condiciones: Resistir los esfuerzos 

mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. No producir alteraciones apreciables en el régimen

hidráulico de la tubería. Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas 

externas e internas. Estanquidad de la unión a la presión de prueba de los tubos. Estanquidad de la 

unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior hacia el interior de la tubería, donde así esté 

especificado y en todas las tuberías para saneamiento.

Por su movilidad las juntas y uniones se dividen en juntas rígidas y juntas elásticas. Bajo la 

denominación de juntas rígidas se agrupan los sistemas de unión que impiden el movimiento relativo 

entre los tubos acoplados entre sí. Juntas elásticas son aquellas que debido a su elemento de 

estanquidad pueden admitir ligeros movimientos debidos a variaciones dimensionales, asientos del 

apoyo y giros, sin detrimento de ninguna de las condiciones de resistencia y estanquidad de la unión.

18.2.6.- ENSAYOS Y PRUEBAS.

Ensayos y pruebas de recepción de producto que se consideraran obligatorias son las siguientes: a) 

Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios. b) Comprobación de dimensiones y 

espesores de los tubos y accesorios. c) Prueba de estanquidad de los tubos, a la presión nominal 

(PN). d) Prueba a presión hidráulica interior, en ensayo no destructivo, a distintas temperaturas y 

tiempos de duración de la carga. e) Prueba de aplastamiento o de flexión transversal a corto plazo.

18.2.7.- MEDICIÓN Y ABONO

Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse totalmente 

colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos que integren las mismas y haber 

sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y/o estanqueidad. Los precios comprenden por 

tanto la fabricación de los tubos y elementos auxiliares, su transporte, montaje, pruebas, protecciones

necesarias y cuantos equipos y mano de obra sean necesarios para su colocación definitiva. Las 

excavaciones y el relleno serán objeto de abono independiente. Se medirá la longitud instalada según

planos, descontando las interrupciones debidas a registros, arquetas, etc. y se abonarán según lo 

establecido en el cuadro de precios.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:
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19.-  TUBERÍAS DE PVC DE SANEAMIENTO O PLUVIALES

19.1.- DEFINICIONES

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado son los de material termoplástico constituido por resina 

de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no inferior

al 96 por 100, sin plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, 

lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes.

19.2.- MATERIALES

El material básico para la fabricación de los tubos será resina de policloruro de vinilo técnicamente 

pura, es decir, con menos del 1% de sustancias extrañas. Al material básico no se le podrá añadir 

ninguna sustancia plastificante. Se podrán incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal 

que, en su conjunto, no supere el cuatro por ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo 

acabado. Estos ingredientes o aditivos pueden ser lubricantes, estabilizadores, modificadores de las 

propiedades finales del producto y colorantes.

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de policloruro de vinilo de 

forma que pueda garantizar el cumplimiento de las características exigibles a corto plazo y a largo 

plazo (50 años). El material empleado en la fabricación de piezas especiales tales como codos, 

bifurcaciones, cambios de sección, manguitos, será el mismo que el de los tubos o de calidad 

superior.

19.3.- TIPOS DE TUBOS

Por la presión hidráulica interior, se clasifican en: Tubos de presión; tubos que, a la temperatura de 

20 ºC, pueden estar sometidos a una presión hidráulica interior constante igual a la presión nominal 

(PN), durante cincuenta años, como mínimo, con un coeficiente de seguridad final no inferior a 2,4. 

Tubos para saneamiento de poblaciones (sin presión).

Por la forma de los extremos, se clasifican en: Tubos con extremos lisos, tubos con embocadura 

(copa) para unión por encolado y tubos con embocadura (copa) para unión de junta flexible, con anillo

elástico.

19.4.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

En la relación siguiente figuran los diámetros nominales y espesores de pared para la serie 

normalizada S-20 de tubos UPVC para saneamiento: DN: 110 mm, E = 3,0 mm - DN: 125 mm, E = 

3,1 mm - DN: 160 mm, E = 3,9 mm - DN: 200 mm, E = 4,9 mm - DN: 250 mm, E = 6,1 mm - DN: 315 

mm, E = 7,7 mm - DN: 400 mm, E = 9,8 mm - DN: 500 mm, E = 12,2 mm - DN: 6300 mm, E = 15,4 

mm. 

La longitud mínima de embocadura en los tubos y accesorios para unión por encolado es la dada por 

la fórmula L = 0,5 DN + 6mm., redondeado al 0,1 mm. más próximo, en exceso; con un valor mínimo 

de 12 mm. 

19.5.- LONGITUDES.

La longitud de los tubos se establecerá por acuerdo con el fabricante, con una tolerancia de ± 10 mm.

Se recomiendan las longitudes de: 6, 8, 10 y 12 m. para los tubos rectos.

19.6.- CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA SERIE NORMALIZADA

Los tubos de pvc de la serie normalizada podrán utilizarse sin necesidad de cálculo mecánico 

justificativo cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:

Altura máxima de relleno sobre la generatriz superior: a) En zanja estrecha 6,00 m. b) En zanja 

ancha, zanja terraplenada y bajo terraplén 4,00 m. 

Altura mínima de relleno sobre la generatriz superior: Con sobrecargas móviles no superiores a 12 t, 

o sin sobrecargas móviles 1,00 m. Con sobrecargas móviles comprendidas entre 12 y 30 t: 1,50m.

Terreno natural de apoyo, y de la zanja hasta una altura sobre la generatriz superior del tubo no 

inferior a dos veces el diámetro: rocas y suelos estables (que no sean arcillas expansivas o muy 

plásticas, fangos, ni suelos orgánicos CN, OL y OH de Casagrande).

Máxima presión exterior uniforme debida al agua intersticial, o a otro fluido en contacto con el tubo 

0,6 kp/c

19.7.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá metro lineal de canalización realmente ejecutada. Los precios de abono serán los que 

figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

4.5-ml- Tubería PVC D=250mm

4.6-ml- Tubería saneamiento PVC D=200mm liso teja 8KN/m2
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4.7-ml- Tubería saneamiento PVC D=160 mm liso teja 8KN/m2

6.1-ml- Tubería saneamiento PVC D=25 0mm liso teja 8Kn/m2
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20.- CANALIZACIONES  EN REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA, BAJA TENSIÓN Y 
ALUMBRADO PÚBLICO

20.1.- DESCRIPCIÓN.

El material utilizado en las canalizaciones serán tubos de P.V.C. o PE corrugado. Las líneas se 

enterrarán bajo tubo de 200 mm de diámetro en el caso de media tensión, de 160 mm en el caso de 

baja tensión y de diámetros variables entre 110 y 63 mm en al caso de alumbrado público; los cruces 

de calzada se harán siempre bajo tubo colocando para su protección una capa de hormigón de al 

menos 15 cm de espesor. Si van directamente enterrados se colocarán sobre ellos una protección 

mecánica en todo su recorrido, y en los dos casos se colocará una cinta de señalización de 

advertencia de cables enterrados.

La profundidad de los conductores estará a un mínimo de 0.60 en el caso de baja tensión y de 1,0 m 

en el de media tensión, pudiendo aumentarse estas dimensiones por las condiciones del terreno o 

por otros servicios. En cruzamientos esta profundidad se aumentará. Siempre se colocará una cinta 

de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos por debajo de ella.

En el caso de cables entubados se colocarán arquetas en todos los cambios de dirección, en un 

mínimo de 40 m en alineaciones o cuando haya de existir derivación o una acometida. Estas arquetas

podrán ser de dos tipos, A-1 o A-2 en el caso de canalizaciones eléctricas, en el fondo de las 

arquetas se colocará un lecho absorbente. Se evitará la construcción de arquetas donde exista tráfico

rodado, pero cuando no haya mas remedio se colocará los marcos y tapas reforzadas, colocándose 

si el volumen de tráfico lo aconsejara, tapas de fundición.

En el caso de redes de alumbrado público, se atenderá a a las especificaciones del ayuntamiento en 

cuestión en referencia al tamaño de las arquetas de acometida, así como serán de 40x40 las 

arquetas que se sitúen en la base de las luminarias para empalmado del cableado, ejecutadas con 

ladrillo o de hormigón prefabricado y con tapa de fundición.

20.2.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán metro lineal de conductor realmente ejecutados. Los precios de abono serán los que 

figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

5.1-m- Canalización de 2 tubos corrugados de 90mm, suministro y colocación.

8.1.-U- Arqueta A-1 modelo Sevillana.

8.2.-m- Canalización subterránea de BT formada por 4 tubos D= 160mm de tubo de PE

8.3.-m- Canalización subterránea de BT formada por 2 tubos D= 160mm de tubo de PE
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21.- CANALIZACIONES  DE TELEFONÍA

21.1.- DEFINICIONES.

Son el conjunto de conductos que sirven de alojamiento a los cables de la red telefónica y que 

transcurren bajo la superficie del suelo.  Se considerarán los siguientes tipos: Prisma de 2  tubos de 

110 mm de PE de doble pared.

21.2.- EJECUCIÓN

La ejecución de esta canalización será similar a la de baja tensión, procurando minimizar los 

pequeños quiebros que puedan dificultar las conexiones entre arquetas sucesivas.

21.3.- CURVADO DE TUBOS

Se admitirá un radio de curvatura en frío mínimo de 25 m. Se procurará efectuar los empalmes de 

tubos lo más alejados posibles del centro de la curva, y fuera de la zanja, a fin de realizarlos con los 

tubos en posición recta, sin la presencia de tensiones en la zona de unión. Se instalará, en primer 

lugar, en cada capa, el tubo que ocupa la parte interior de la curva, mediante la colocación de tacos 

de madera clavados en  el fondo de la excavación alternativamente a uno y otro lado del tubo, en 

número suficiente para que dicho tubo adopte la forma de la zanja.

La curvatura del resto de los tubos de la misma capa queda asegurada al unirse al primero, mediante

los correspondientes soportes distanciadores, colocados a las distintas necesarias para asegurar un 

correcto curvado de estos tubos. Se podrá prescindir de la utilización de los tacos de madera en el 

caso de que el radio de curvatura sea suficientemente grande.

21.4.- EMPLEO DE SOPORTES DISTANCIADORES

Estos soportes se utilizan como apoyos de los tubos, así como para mantener constante la 

separación entre los mismos, a fin de permitir que el hormigón penetre entre ellos con facilitad.

21.5.- EMPLEO DEL CODO DE DESVIACIÓN

Estos codos no se emplearán, en su lugar, se dará paso a una arqueta donde realizar el desvío.

21.6.- EMPLEO DE TAPONES DE OBTURACIÓN

Se utilizarán para tapas los tubos colocados, en el momento de abandonar el trabajo al final de la 

jornada, o por cualquier otra causa, así como para tapar los conductos vacíos a su entrada en la 

cámara registro, a fin de evitar la entrada en los conductos de elementos o materia extraña alguna.

21.7.- PROCESO CONSTRUCTIVO

El orden de las operaciones a seguir en dicho proceso, es el siguiente: Primero hay que excavar la 

zanja. Para excavar la zanja, la profundidad  y anchura dependerá del número de tubos a instalar, 

diámetro, lugar del terreno (población urbana o no urbana) y el tipo de pavimento (acera, calzada, 

etc.). Después  hay que formar una solera de hormigón de 8 cm de espesor, tras lo cual se colocan la

primera capa de tubos y acoplar soportes distanciadores a dichos tubos a intervalos de 70 cm. Estas 

distancias deberán ser reducidas, en general en las curvas, para que las separaciones entre los 

tubos permanezcan constantes. Después se rellenará de hormigón en masa de HM/20 Kg/cm² los 

espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cm de hormigón. Se Procederá de esta forma hasta 

completar el número de capas requerido. Una vez cubierta de hormigón la parte superior de la última 

capa de tubos, se continuará hormigonando hasta una protección superior del conjunto de 7 cm de 

espesor. Como norma general, el hormigón se compactará por picado con barra.

No se dejará endurecer una capa de hormigón antes de verter la siguiente. Por ello, se completarán 

prismas de canalización a medida que se avanza en el hormigonado.

21.8.- SITUACIÓN DEL PRISMA EN EL TERRENO

La profundidad normal del prisma será de 60 cm desde la cara superior a la superficie vista del 

pavimento o nivel del terreno. El relleno de las zanjas se efectuará con tierras procedentes de la 

propia excavación que reúnan las condiciones que en este apartado se indican ó, en su defecto, con 

tierras compactables procedentes de préstamos o canteras, que podrán ser necesarias para rellenar 

parte de la zanja o toda ella, según que sea aprovechable o no parte de las tierras procedentes de la 

excavación, para cumplir las exigencias de cada caso.

Las tierras a emplear en el relleno deberán permitir alcanzar el grado de compactación exigido en 

cada caso. No se tolerará de fragmentos de piedra, cascotes, tierras orgánicas, etc, que impliquen 

una heterogeneidad del relleno o un peligro para el prisma.

Las operaciones a realizar para el relleno de la zanja son: Vertido y extendido de tierras con la 

humedad adecuada, cuyo espesor original se procurará que sea inferior a 25 cm. Compactación de 

cada tongada para obtener el grado de compacidad adecuado. La compactación se realizará por 
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medio de pisones neumáticos o elementos vibradores adecuados. El compactado de la primera capa 

será enérgico para que resulte lo más eficaz posibles.

En aquellos casos particulares en los que no sea posible mantener la profundidad mínima de 60 cm, 

se sustituirá el relleno de tierra por otro de hormigón en masa.

21.9.- SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIO

Todas las separaciones que van a indicarse se refieren a la mínima distancia entre prisma de la 

canalización ajena. Se considera, a estos efectos, prisma de la canalización telefónica al conjunto de 

conductos, material de relleno entre conductos, y recubrimientos laterales superior y solera. Es el 

caso de redes de distribución de agua, gas, alcantarillado, etc., se debe observar una separación de 

30 cm.

21.10.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán por metro de canalización realmente ejecutada y se abonarán según lo establecido en el 

cuadro de precios.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

4.3 m- Canalización de 2 tubos corrugados de polietileno de 110 sin demolición ni zanja.
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22.- ARQUETAS DE TELEFONÍA.

22.1.- DEFINICIONES.

Consisten en recintos subterráneos normalmente de planta rectangular que se intercalan en las rutas 

de canalización para ubicación y tendido de cables telefónicos, así como en los cambios de dirección 

de las mismas.

Las tapas van provistas de dos cierres de seguridad. El cerco se galvanizará en caliente y se pintará 

posteriormente. Los soportes de enganche de poleas se colocarán dejando 13 cm de abertura entre 

la pared y el vértice interior del soporte. Una vez construida la arqueta, deberán igualarse con mortero

todas las superficies de apoyo de la tapa, es decir, los escalones y la parte horizontal de las paredes, 

no cubiertas por el cerco, de tal manera que estas superficies queden lisas, sin irregularidades planas

y de las dimensiones previstas.

22.2.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán por unidades realmente ejecutadas y se abonarán según lo establecido en el cuadro de 

precios.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

4.4 Ud. Arqueta prefabricada tipo M
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23.- ILUMINACIÓN

23.1.- DEFINICIÓN.

La iluminación definida en el proyecto se llevará acabo mediante la colocación en los puntos 

indicados en el correspondiente plano de planta. Estará constituida, según las zonas,  por columnas 

de cuatro (4) metros de altura, con diferentes separaciones según la zona en que se encuentren. En 

el anejo de cálculo correspondiente se definen exactamente las alturas, separaciones y potencia de 

cada uno de los elementos proyectados. Todas las luminarias irán equipadas para el funcionamiento 

de las lámparas correspondientes a una tensión de 230 V.A.F., disponiendo de todo el equipo 

necesario para regular el encendido automático y doble nivel de iluminación.

El precio incluye el cuadro, cualquiera que sea su tipo, todo el aparellaje especificado en el presente 

artículo, la base de hormigón, la excavación, relleno y transporte de productos sobrantes a vertedero 

autorizado, el elemento de conexión de la puerta a tierra y todos los elementos indicados en el 

diagrama unifilar correspondiente así como las pruebas de verificación, medios, trabajos y 

operaciones necesarios para su correcta y completa instalación.

23.2.- LUMINARIA DE LED

Estará constituida por: carcasa, reflector, refractor, filtro del sistema óptico, junta, portalámpara y 

alojamiento para el sistema de encendido. Los accesos al equipo y a la lámpara serán 

independientes y con sistema especial de apertura que no necesite ningún tipo de herramienta.

Podrán utilizarse para acoplamiento horizontal a brazo con entrada hasta sesenta (60) milímetros de 

diámetro máximo, en las columnas de doble brazo, y con acoplamiento vertical en las columnas con 

una sola luminaria. La fijación se efectuará mediante brida y dos (2) tornillos sin posibilidad de giro del

conjunto. La luminaria tendrá posibilidad de corrección de + - 3% en el plano horizontal.

23.3.- EQUIPO DE ENCENDIDO Y SU ALOJAMIENTO

Esta luminaria llevará incorporado el equipo completo de encendido. El acceso al lugar de su 

alojamiento será independiente del sistema óptico y se abrirá la tapa sin ningún tipo de herramienta.

23.4.- MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá por unidad  instalada según tipo si lo ha sido conforme a este proyecto y/o las órdenes por 

escrito del Ing. Director de las obras. El precio incluye todos los elementos especificados en el 

presente P.P.T.P., el equipo completo de encendido incorporado (reactancias, condensadores, 

cebadores, etc.), transporte, colocación, pruebas y cuantos elementos, maquinaria y operaciones 

sean necesarios para su completa y correcta instalación.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

5.2-u-Basamento para columna de 4,5m

5.3-u- Columna cilíndrica de 3,5m

5.4 u- Luminaria tipo Hapiled con 16 leds y 26W

5.5 Ud.-Luminaria tipo Hapiled con 24 leds y 39W
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24.- PIEZAS ESPECIALES PARA OBRAS DE ABASTECIMIENTO.

24.1.- DEFINICIONES

Codos.- Son piezas especiales que sirven para cambios de alineación. Estas piezas tienen enchufes 

o bridas en los extremos. Válvulas.-Son elementos que pueden regular el caudal, la presión o el 

retroceso. Tes.-Son piezas que se utilizan en las derivaciones. Brida.-Son elementos que permiten la 

conexión entre tuberías y entre éstas y las piezas especiales. Collarines: son piezas que sirven para 

realizar un cambio en la dimensión de la salida de la tubería.

24.2.- MEDICIÓN Y ABONO

Las piezas de alineación no tendrán abono separado entendiéndose que su importe se ha cargado 

proporcionalmente en el precio de la tubería. Las demás piezas especiales se abonarán por unidades

realmente ejecutadas, salvo indicación en contra del proyecto. El precio incluirá la unidad de obra 

completa y terminada.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

6.5-PA- Valvulería.
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25.- CONDICIONES COMUNES A LAS TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO.

25.1.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o 

presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, serán rechazados. Los tubos se 

transportarán sobre cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y longitudinal de la 

carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados, que no estarán directamente en contacto

entre sí, sino a través de elementos elásticos, como madera, gomas o sogas.

Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que 

puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede 

apoyado sobre puntos aislados. Será de aplicación el apartado 10.1 "Transporte y manipulador", del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua" del MOPU.

El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera, 

salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las debidas 

condiciones de seguridad.

25.2.- RECEPCIÓN

El fabricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales y de fabricación, para 

lo cual dispondrá de los medios necesarios y llevará un registro de resultados que, en todo momento,

estará a disposición del Director de las obras. Se realizarán, con carácter obligatorio, las pruebas de 

recepción siguientes: Comprobación del aspecto. Comprobación geométrica. Prueba de estanquidad.

Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.

El muestreo, las pruebas y los ensayos de recepción se realizarán de acuerdo con lo especificado en 

el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua"

No obstante, a juicio del Director de las obras, pueden sustituirse los ensayos y pruebas de los 

párrafos anteriores, en todo o en parte, por la garantía del fabricante del cumplimiento de las 

características prescritas, que se materializará mediante un certificado de uno de los tipos indicados 

en la norma UNE 36-007.

25.3.- EJECUCIÓN

La colocación y puesta en obra de las tuberías de fundición se realizará de acuerdo con lo 

especificado en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de

Agua"

25.4.- MEDICIÓN Y ABONO

Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse totalmente 

colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos que integren las mismas y haber 

sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y/o estanqueidad cuando éstas sean necesarias. 

Los precios comprenden por tanto la fabricación de los tubos y elementos auxiliares, su transporte, 

montaje, pruebas, protecciones necesarias y cuantos equipos y mano de obra sean necesarios para 

su colocación definitiva. Las excavaciones y el relleno serán objeto de abono independiente. Se 

medirá la longitud instalada según planos, descontando las interrupciones debidas a registros, 

arquetas, etc. y se abonarán según lo establecido en el cuadro de precios.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:
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26.- TUBERÍAS DE POLIETILENO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA.

26.1.- DEFINICIONES

Tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por una resina de 

polietileno, negro de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes. 

Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de polietileno. 

Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32. Polímero obtenido en un proceso 

de alta presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 kg/dm3.Polietileno de alta 

densidad (HDPE), también denominado PE 50 A. Polímero obtenido en un proceso a baja presión. Su

densidad sin pigmentar mayor de 0.940 kg/dm3. Polietileno de media densidad (MDPE), también 

denominado PE 50 B. Polímero obtenido a baja presión y cuya densidad, sin pigmentar, está 

comprendida entre 0,931 kg/dm3 y 0,940 kg/dm3.

El material del tubo estará constituido por: Resina de polietileno técnicamente pura de baja, media o 

alta densidad, según las definiciones dadas en UNE 53-188. Negro de carbono finamente dividido en 

una proporción del 2,5 ± 0,5 por 100 del peso del tubo. Eventualmente otros colorantes, 

estabilizadores, antioxidantes y aditivos auxiliares para la fabricación. El material del tubo no 

contendrá plastificantes, carga inerte ni otros ingredientes que pueden disminuir la resistencia 

química del PE o rebajar su calidad. Queda prohibido el polietileno de recuperación.

Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán 

sustancias que pudieren ocasionar el incumplimiento de la "Reglamentación técnico sanitaria para el 

abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público". R.D. 1423/1982.

La resina de PE será baja, media o alta densidad según que la clase de tubo sea de LDPE, MDPE o 

de HDPE, respectivamente. El negro de carbono empleado en la fabricación de tubos de PE cumplirá

las especificaciones del apartado 4.1. de la UNE 53-13/82 y su dispersión tendrá una homogeneidad 

igual o superior a la definida en el apartado 4.3 de la UNE 53-131/82. La determinación del contenido 

en negro de carbono se hará según UNE 53-375.

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de polietileno, de forma 

que pueda garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a largo plazo; cincuenta 

años (50). 

Los tubos de polietileno de baja densidad solamente podrán emplearse en instalaciones de vida útil 

inferior a veinte años y cuyo diámetro nominal sea inferior a ciento veinticinco milímetros. (125 mm.).

En este apartado del P.P.T.P. nos referimos a tubos de presión que son los que a la temperatura de 

20º C pueden estar sometidos a una presión hidráulica interior constante igual a la presión nominal 

(P.N.) durante cincuenta años (50), con un coeficiente de seguridad final no inferior a 1,3.

El alto coeficiente de dilatación lineal del PE deberá ser tenido en cuenta en el proyecto. Los 

movimientos por diferencias térmicas deberán compensarse colocando la tubería en planta 

serpenteante.

26.2.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

En el cuadro siguiente figuran los diámetros nominales y espesores mínimos de los tubos de PE de 

alta o media densidad y de los PE de baja densidad, respectivamente, correspondientes a las tres 

series normalizadas de tubos de presión, cuyos números de serie "S" son: 12,5; 8 y 5.

Los diámetros nominales y sus correspondientes espesores en la serie S = 12,5 (alta densidad) son 

los siguientes: D = 40 mm, E = 2,0 mm - D = 50 mm, E = 2,0 mm D = 63 mm - E = 2,4 mm - D = 75 

mm, E = 2,9 mm - D = 90 mm, E = 3,5 mm - D = 110 mm, E = 4,2 mm - D = 125 mm, E = 4,8 mm.

Los diámetros nominales y sus correspondientes espesores en la serie S = 8 (media densidad) son 

los siguientes:  D = 25 mm, E = 2,0 mm - D = 32 mm, E = 2,0 mm - D = 40 mm, E = 2,4 mm - D = 50 

mm, E = 3,0 mm D = 63 mm - E = 3,8 mm - D = 75 mm, E = 4,5 mm - D = 90 mm, E = 5,4 mm - D = 

110 mm, E = 6,6 mm.

Los diámetros nominales y sus correspondientes espesores en la serie S = 8 (baja densidad) son los 

siguientes: D = 25 mm, E = 2,3 mm - D = 32 mm, E = 2,9 mm - D = 40 mm, E = 3,7 mm - D = 50 mm,

E = 4,6 mm D = 63 mm - E = 5,8 mm - D = 75 mm, E = 6,8 mm - D = 90 mm, E = 8,2.

26.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS

Comportamiento al calor. La contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado 

sometido a la acción del calor, será menor del 3 por 100. Según el método de ensayo de la UNE 53-

133/81.

Prueba a la presión hidráulica interior. (Ensayo no destructivo). Los tubos no deberán romperse ni 

deteriorarse al ser sometidos a presión hidráulica interior, según el método de ensayo definido en la 

UNE 53-133/81. 
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Resistencia a la presión hidráulica interior. (Ensayo destructivo). Cuando lo exija el Director, mediante

ensayos de rotura del tubo a presión hidráulica interior, se obtendrán las tensiones mínimas que 

producen la rotura o deterioro de trozos de tubo. Los resultados se representarán en coordenadas 

cartesianas a escala logarítmica doble (abscisas y ordenadas); los tiempos, en horas, en las abscisas

y las tensiones de rotura, en kp/cm2, en las ordenadas. Se ajustará la línea de regresión tensión-

tiempo, que servirá para estimar la resistencia del tubo a largo plazo, para distintas temperaturas de 

ensayo. Como mínimo se obtendrán cuatro resultados, comprendidos dentro de los siguientes 

intervalos: 0,1 a 6; 6 a 12; 60 a 120; 600 a 1.200 horas. La línea de regresión tensión-tiempo se 

determinará para cada una de las temperaturas siguientes: 20, 40, 60 y 80 ºC. Por medio de la 

transformación gráfica se podrán extrapolar los tramos finales de las curvas correspondientes a 

temperaturas moderadas partiendo de las curvas de temperaturas más altas.

Con los valores de sigma a anteriores, resultan las presiones nominales (PN > P t) siguientes: 

26.4.- JUNTAS

El diseño y condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificados por medio 

de ensayos realizados en un laboratorio oficial. El contratista está obligado a presentar planos y 

detalles de las juntas que va a realizar de acuerdo con las prescripciones, así como las 

características de los materiales, elementos que las forman y descripción de su montaje o ejecución. 

El Director, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, podrá comprobar en todo momento 

la correspondencia entre el suministro y montaje y la proposición aceptada. En la elección del tipo de 

junta deberá tener en cuenta: las solicitaciones a que ha de estar sometida: la rigidez del apoyo de la 

tubería; la agresividad del terreno y del fluente y de otros agentes que puedan alterar los materiales 

que formen la junta y el grado de estanquidad requerido.

Condiciones que deben cumplir las juntas: Las juntas deben ser diseñadas para cumplir las 

siguientes condiciones: Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. No 

producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. Durabilidad de los elementos 

que la componen ante las acciones agresivas externas e internas. Estanquidad de la unión a la 

presión de prueba de los tubos.

26.5.- TIPOS DE JUNTAS

Por su movilidad las juntas y uniones se dividen en juntas rígidas y juntas elásticas. Bajo la 

denominación de juntas rígidas se agrupan los sistemas de unión que impiden el movimiento relativo 

entre los tubos acoplados entre sí. Juntas elásticas son aquellas que debido a su elemento de 

estanquidad pueden admitir ligeros movimientos debidos a variaciones dimensionales, asientos del 

apoyo y giros, sin detrimento de ninguna de las condiciones de resistencia y estanquidad de la unión.

Las uniones rígidas pueden realizarse por soldadura, por encolado con adhesivo, o con bridas. En 

tubos de pequeño diámetro se pueden emplear las juntas roscadas con accesorios de plástico duro 

inyectado o metálicos.

Las juntas pueden realizarse con manguitos del mismo material que el tubo, por enchufe de espiga y 

copa cuando los tubos están provistas de embocadura, o por otros procedimientos que garanticen su 

estanquidad y perfecto funcionamiento.

Las juntas flexibles, o elásticas, se realizan por medio de uno o varios anillos de caucho natural o 

sintético alojados en cajas anulares conformadas en el interior de la copa del manguito, según se 

trate de tubos lisos con unión de manguito o de tubos con embocadura en los de unión por enchufe. 

Los anillos elásticos deben estar fabricados con materiales durables y resistentes químicamente al 

posible ataque del fluente.

Cuando se trate de conectar piezas que trabajan a tracción la unión siempre se realizará con bridas 

Las juntas de los tubos de presión deberán resistir, sin fugas, una presión hidráulica interior igual a 

cuatro (4) veces la presión nominal del tubo, durante una hora, por lo menos.

26.6.- MEDICIÓN Y ABONO

El material de abastecimiento se medirá y abonará por las unidades de obra realmente ejecutadas si 

lo han sido conforme a este proyecto y/o las ordenes por escrito del Ingeniero Director de las obras. 

Los precios incluyen el material en obra, los elementos especificados en el presente artículo para 

cada unidad, su instalación parte proporcional de pruebas de instalación y cuantos medios, 

maquinaria y operaciones intervienen en la correcta y completa ejecución de la unidad.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

6.2 m- Conducción de polietileno PE 100 PN 10 DN=63mm

6.3 m- Conducción de polietileno PE 50 PN 10 DN=40mm

6.8 m- Conducción de polietileno PE 50 PN 10 DN=50 mm

6.10 m- Conducción de polietileno PE 50 PN 10 DN=32mm

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. TM. MARBELLA (MÁLAGA) 348



DOCUMENTO N º 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

27.- TUBERÍAS DE FUNDICIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA.

27.1.- DEFINICIONES.

Tubos de fundición, son los fabricados con el material siderúrgico, aleación de hierro y carbono, 

denominado fundición, que puede ser de dos clases: a) De fundición con granito laminar: "tubos de 

fundición gris". b) De fundición con granito esferoidal: " tubos de fundición dúctil". En este Artículo 

sólo se consideran los tubos de fundición con grafito esferoidal o tubos de fundición dúctil.

Diámetro nominal (DN). Número convencional de designación, declarado por el fabricante, que sirve 

para clasificar los tubos por dimensiones. Corresponde aproximadamente al diámetro interior del 

tubo, expresado en milímetros. La longitud total. Distancia entre los dos planos perpendiculares al eje

del tubo, que pasan por los puntos finales de cada uno de los extremos del tubo. Longitud útil. 

Longitud total del tubo menos la longitud de entrega en los tubos con unión de enchufe. Es igual a la 

longitud total en los tubos con bridas y en los de unión tubular.

Espesor nominal. Es el espesor de pared declarado por el fabricante.

Presión de rotura (Pr) es la presión hidráulica interior que produce una tracción circunferencial en el 

tubo igual a la tensión de rotura a tracción mínima garantizada del material de que está fabricado. 

Presión máxima de trabajo (Pt). Es la máxima presión hidráulica interior a la que puede estar 

sometido el tubo en servicio. Deberá cumplirse la condición: Pt < 0,25 Pr. Presión normalizada (Pn) 

también llamada presión de timbre en los tubos fabricados en serie, es la presión con arreglo a la 

cual se clasifican los tubos, se prueban y se timbran.

En los tubos para abastecimiento y distribución de agua potable a presión, la presión normalizada 

(Pn) cumplirá la condición que establezca el vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Abastecimiento de Agua" del MOPU.

27.2.- CONDICIONES GENERALES

La fundición presentarán en su fractura grano fino regular, homogéneo y compacto. Deberá ser 

dulce, tenaz y dura; pudiendo, sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser cortada

y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, 

gotas frías, grietas, manchas, pelos, ni otros defectos debido a impurezas que perjudiquen la 

resistencia o la continuidad del material y el buen aspecto de la superficie del producto obtenido.

La base de diámetros nominales será la siguiente: 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 

350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000.

Los espesores mínimos estarán determinados de forma que el coeficiente de seguridad obtenido 

entre la presión máxima de trabajo (Pt) y la presión de rotura (Pr) sea tal que se verifique: Pr / Pt > 4

Se entenderá como longitud de los tubos, la nominal entre extremos en los tubos lisos, o la útil en los 

tubos de enchufe. La longitud no será menor de tres (3) metros, ni mayor de seis (6) metros, salvo 

casos especiales.

Las características mecánicas de la fundición dúctil que serán objeto de garantía son: Resistencia a 

tracción. Límite elástico. Alargamiento. Dureza Brinell. Los valores que han de obtenerse son los que 

figuran en la tabla 1 de la norma UNE 36-118-73. Las características de la fundición se comprobarán 

de acuerdo con las normas de ensayo establecidas en el "Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua" del MOPU.

27.3.- PROTECCIÓN.

Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimiento tanto en el interior como en el 

exterior, salvo que el PCTP especifique lo contrario. El revestimiento interior de los tubos se realizará,

generalmente, por centrifugado de cemento siderúrgico, rico en sílico-aluminatos, e inatacable incluso

por las aguas más puras. Por lo general, el revestimiento exterior consistirá en un barniz exento de 

fenoles.

27.4.- JUNTAS

En la elección del tipo de junta se deberá tener en cuenta: las solicitaciones a que ha de estar 

sometida; la rigidez del apoyo de la tubería; la agresividad del terreno y del efluente y de otros 

agentes que puedan alterar los materiales que forman la junta; y el grado de estanquidad requerido. 

Será de aplicación el apartado 10.4, "Juntas", del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Abastecimiento de Agua", del MOPU.

Las juntas deben ser diseñadas para cumplir las siguientes condiciones: Resistir los esfuerzos 

mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. No producir alteraciones apreciables en el régimen

hidráulico de la tubería. Durabilidad de los elementos que lo componen antes las acciones agresivas 

exteriores e interiores. Estanquidad suficiente de la unión a la presión de prueba, o presión 

normalizada (Pn). Estanquidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior.

27.5.- MARCADO
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Todos los elementos de la tubería llevarán, de la manera como se indica en el apartado 4.4 del 

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua" del MOPU,

las marcas siguientes: Marca de fábrica. Diámetro nominal. Presión normalizada. Año de fabricación 

y número de identificación que permita conocer los controles a que ha sido sometido el lote a que 

pertenece el tubo.

Las marcas se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se colocarán como sigue: Sobre el 

canto del enchufe en los tubos centrifugados en coquilla metálica. Sobre el exterior del enchufe o 

sobre el fuste a veinte centímetros del final del tubo, en los centrifugados en moldes de arena. Sobre 

el exterior del enchufe a veinte centímetros de la extremidad del tubo, en los fundidos verticalmente 

en moldes de arena.

27.6.- MEDICION Y ABONO

El material de abastecimiento se medirá y abonará por las unidades de obra realmente ejecutadas si 

lo han sido conforme a este proyecto y/o las ordenes por escrito del Ingeniero Director de las obras. 

Los precios incluyen el material en obra, los elementos especificados en el presente artículo para 

cada unidad, su instalación parte proporcional de pruebas de instalación y cuantos medios, 

maquinaria y operaciones intervienen en la correcta y completa ejecución de la unidad.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

6.9-M- Conducción de fundición dúctil con enchufe DN=150mm
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28.- CHAPADOS DE LADRILLO TOSCO.

28.1.- DEFINICIÓN

Los paramentos chapados con fábrica de ladrillo tosco serán dispuestos a juicio de la dirección de 

obra, colocados de forma que su cara vista sea el lado o la  parte plana, quedarán en protección de 

los paramentos verticales de la obra que se decidan e irán adheridos por mortero de cemento a las 

paredes

28.2.- EJECUCIÓN

Una vez limpiada y rasanteada la pared, se aplicará sobre esta una capa de mortero de cemento de 

espesor suficiente para garantizar la adherencia entre el paramento y el ladrillo, posteriormente, se 

colocará este y se nivelará cogiendo como referencia los situados a los lados del mismo,

28.3.- MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono se realizará por metros cuadrados (m2) realmente colocados, si lo han sido 

conforme a este proyecto y/o las órdenes por escrito del Ingeniero Director de las obras. El precio 

incluye el refino previo y preparación de la superficie de asiento, el mortero que conforma la capa 

junto con las losas, el ladrillo en obra, limpieza de juntas y cuantos medios, maquinaria y operaciones

intervienen en la completa y correcta ejecución de los trabajos tanto de colocación del material como 

de adhesión y terminado de las juntas.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

11.11- m2-Revestimiento de plaquetas tosco.
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29.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO

29.1.- MATERIALES

Cumplirán con lo establecido en la Instrucción EHE-08. La marca del acero a emplear en barras 

corrugadas deberá estar en posesión de la marca “AENOR”, en la fecha de la firma del contrato. Las 

barras de acero serán corrugadas, de alta adherencia para el hormigón armado y serán del tipo  

“B500S”  y  “B500SD”, y  para los mallazos “B500T”, de la norma UNE 36-068-94, según se 

especifica en los planos correspondientes.

29.2.- MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono se efectuará aplicando a los kilogramos realmente utilizados en obra, de 

acuerdo con este proyecto y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director, el precio que incluye la 

adquisición del acero, su transporte, acopio, corte y doblado, recorte, despuntes, solapes que no 

estén explícitamente señalados en los planos, anclajes, separadores y cuantos medios, materiales y 

trabajos intervienen en la completa y correcta ejecución de las armaduras.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

9.4-Kg-Acero B-500S

9.7-u-Tapa prefabricada para arqueta de 2x2m

9.8-u- Tapa prefabricada para arqueta de 3x2m
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30.- HORMIGONES

30.1.- CEMENTO

El cemento a emplear en el presente proyecto, cualquiera que fuere la unidad de obra en que se 

emplee, cumplirá con las especificaciones de la las instrucciones anteriormente citadas.

El cemento, salvo indicación expresa en la unidad de obra en su caso, corresponderá al Tipo, Clase 

de resistencia y Característica adicional siguientes: Tipo: cualquiera de los definidos en  la citada 

Instrucción

El cemento deberá poseer sello o “marca  AENOR” de conformidad oficialmente homologado, 

conforme a lo establecido en el R. D. 1313/1988 de 28 de octubre (B.O.E. 4--11-88), y Orden de 17 

de enero de 1.998 (B.O.E. 25-1-89) El Contratista deberá poner en conocimiento de la dirección de 

obra con antelación de al menos una (1) semana,  el Tipo, Clase resistente y Característica  adicional

que vaya a emplear, y/o cuando pretenda efectuar cualquier cambio del Tipo, Clase resistente y/o 

Característica adicional.

30.2.- ADICIONES

El Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de aireantes, plastificantes o retardadores de fraguado,

debiendo estos cumplir con lo especificado en la EHE-08, y sin que ello suponga variación alguna en 

el precio del hormigón.

30.3.- TIPOS DE HORMIGÓN.

Serán los definidos en el  Art. 26.2 de la Instrucción EHE-08 con las especificaciones de lugar de 

empleo contenidas en el presente proyecto.

30.4.- CURADO

El curado se efectuará por el procedimiento de riego con agua, manteniendo el hormigón con el 

aspecto oscuro de estar mojada su superficie, durante al menos seis (6) días sin interrupción desde 

su fraguado, para lo que el Contratista deberá mantener el equipo de medios y personal necesarios 

permanente a tal fin.

30.5.- CONTROL DE CALIDAD

El nivel de control de calidad se ha fijado en los planos de acuerdo con la Instrucción EHE-08 y 

cuando el valor de la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica 

prescrita, se procederá como sigue: Si fest >= 0,9 fck la obra se aceptará, reduciéndose el abono de 

la unidad en porcentaje el doble que la reducción de la resistencia. Si fest>= 0,9 fck se procederá a 

demoler y reconstruir las partes correspondientes a cargo del Contratista, o a reforzarlas, igualmente 

a cargo del Contratista, según decida el Ingeniero Director. En caso de haber optado por ensayos de 

información y resultar estos desfavorables, podrá el Ingeniero Director ordenar las pruebas de carga, 

antes de decidir la demolición o aceptación. Cualquier reparación necesaria del elemento será 

realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ella. Una vez realizada la reaparición quedará a 

juicio del Ingeniero Director la penalización por la disminución de resistencia del hormigón en la 

misma proporción que en el apartado a).

En cualquier caso siempre que sea fest > fck el Contratista tiene derecho a que se realice a su costa 

bajo la dirección del Ingeniero Director los ensayos de información previstos en el Art. 70 de la citada 

instrucción, en cuyo caso la base de juicio se trasladará al resultado de estos últimos.

30.6.- MEDICIÓN Y ABONO

Los hormigones considerados como unidades de abono independiente se abonarán  por metros 

cúbicos (m3) colocados en obra si lo han sido de acuerdo con este proyecto y/o las órdenes escritas 

del Ingeniero Director.

El precio incluye, es decir: áridos, agua, cemento, adiciones, fabricación, transporte, vertido, 

compactado, ejecución de juntas, curado, acabado y cuantos materiales, medios y trabajos 

intervienen en la completa y correcta ejecución del hormigón.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

4.2-m3- Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I

5.7-m3- Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I

8.6-m3- Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I

9.1-m3- Hormigón de limpieza HM-20/B/20/I

9.2-m3- Hormigón HA-25 en soleras

9.3-m3- Hormigón HA-30/B/20/IV en alzados.

11.2-m- Zuncho de cimentación de 80x30cm

11.6-m3- Hormigón de limpieza HM-20/B/20/I

9.7-u-Tapa prefabricada para arqueta de 2x2m

9.8-u- Tapa prefabricada para arqueta de 3x2m
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31.- ENCOFRADOS Y MOLDES

31.1.- DEFINICIÓN

Todos los encofrados se ajustarán a lo establecido en contenido de la Instrucción EHE-08. Podrán 

estar constituidos con tablones de madera, conglomerados de madera  o contrachapados. Para 

romper la monotonía de las superficies de hormigón se procurará dar un efecto estético disponiendo 

en sentido horizontal unas entalladuras de veinte (20) milímetros aproximadamente cada dos (2) o 

tres (3) metros de diferencia de cota, según las dimensiones del paramento, evitando la regularidad y 

el efecto de cuadriculado. Se podrá emplear encofrado metálico en la ejecución de los hormigones 

siempre que se indique ese tipo de encofrado en las  mediciones.

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de 

hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y 

otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros 

verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas 

salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; 

las pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la 

resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se 

hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros 

dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

- No se procederá  al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes y 

tres días para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F.

- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la 

NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, 

dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la 

comprobación de la flecha para ver si es admisible

- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar  

desencofrante superficial.

- Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa 

limpieza

31.2.- APEOS Y CIMBRAS. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo 

sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, 

maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los 

movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de 

conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

31.3.- MEDICIÓN Y ABONO

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón 

si lo ha sido conforme a este proyecto y/o las órdenes por escrito del Ingeniero Director de las obras ,

no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción 

o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos 

de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de 

desencofrado y retirada del material y cuantos medios, trabajos y operaciones sean necesarios para 

la completa y correcta ejecución de esta unidad de obra.. En el caso de que en el cuadro de precios 

esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los 

elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

9.5-m2- Encofrado en cimientos

9.6- m2- Encofrado metálico liso

9.7-u-Tapa prefabricada para arqueta de 2x2m

9.8-u- Tapa prefabricada para arqueta de 3x2m

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. TM. MARBELLA (MÁLAGA) 354



DOCUMENTO N º 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

32.- MOBILIARIO URBANO

32.1.-DEFINICIONES

Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en el Parque, superpuestos o 

adosados a los elementos de urbanización o edificación, de manera que modificarlos o trasladarlos 

no genera alteraciones substanciales de aquellas, tales como papeleras, bancos y fuentes 

bebederos.

32.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES

32.2.1.- MADERAS

La madera es uno de los materiales de más amplia utilización en los elementos de mobiliario urbano. 

La de más uso será madera tratada de pino para tablones de asiento o respaldos de elementos de 

mobiliario urbano. Con densidad superior a 600 Kg/m3, y grado de humedad entre el 12% y el 15%.

Las piezas no tendrán en ningún caso una tolerancia mayor que el 1%, respecto de las dimensiones 

teóricas.

32.2.2.- MATERIALES METÁLICOS Y GALVANIZADOS.

Aceros: Los elementos de acero a emplear, responderán a las especificaciones básicas del acero de 

clase S275JR según UNE-EN-10.025 y Z275

Todos los materiales permitirán soldabilidad y los elementos de cerrajería se instalarán 

convenientemente desengrasados por tricloroetileno en caliente y posterior fosfatado e imprimación 

anticorrosivo de color metálico que garantice una protección de 300 horas en cámara de niebla 

salina.

Materiales de fundición: Se utilizarán básicamente materiales de fundición gris (UNE-EN-11561/98) y 

fundición de grafito esferoidal (UNE-EN-1563/98).

En caso de piezas de fundición de aluminio se atendrán a la UNE-EN-1706/98.

Con estos materiales se abonarán las unidades de bancos y papeleras existentes en el proyecto.

Serán las definidas en las hojas de características técnicas para los elementos  normalizados.

En el caso del vallado tipo Expo y las puertas, el acero será galvanizado de tipo Z 275

La capa de galvanizado no deberá presentar señales de oxidación, y deberá resistir cuatro 

inmersiones de un minuto de duración en baño de solución de sulfato de cobre al veinte por ciento. El

galvanizado deberá ejecutarse de acuerdo con la norma UNE 21.006, siendo el peso de zinc de 5 

gr/dm2 . En cualquier caso deberá cumplirse la legislación vigente sobre recubrimientos 

galvanizados. 

32.3.- HORMIGONES.

Las características de los hormigones serán las prescritas en el apartado correspondiente del presente pliego.

32.4.- FUENTES

32.4.1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Fuente exterior de fundición con grifo temporizado y rejilla de desagüe, para colocar sobre dado de 

hormigón. 

32.4.2.- CARACTERISTICAS GENERALES

Estará formada por: 

- Grifo de funcionamiento temporizado

- Mecanismos interiores del grifo 

- Entrada de agua de la red 

- Envolvente o carcasa 

- Rejilla de desagüe 

La fuente estará pintada con pintura metálica resistente a la oxidación.

El grifo será de latón o de acero inoxidable, no tendrá defectos que puedan influir en las 

características mecánicas e hidráulicas, en la estanqueidad, en el revestimiento protector o en el 

aspecto exterior, los ángulos y las aristas serán redondeados, el pulsador permitirá un accionamiento 

de abertura de caudal suave y preciso no se producirán escamas ni desprendimientos. 

Estará exento de rebabas o puntos de puedan dañar al usuario o al instalador. 

Para el desmontaje de elementos para el mantenimiento normal, no será necesario el desplazamiento

de la fuente y la operación se podrá realizar con la ayuda de herramientas ordinarias. 
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Las partes en contacto con el agua estarán formadas por materiales que no puedan contaminarla.

El conexionado del agua, se podrá efectuar con facilidad una vez situado el elemento en su lugar de 

trabajo.

Podrán resistir la presión del agua que se produzca en el uso normal.

Permitirán una conexión segura a la red de alimentación de agua.

La superficie no tendrá incrustaciones, grietas, ni rallas. Se pueden admitir ligeros relieves, 

depresiones o estrías propias del proceso de fabricación, con una anchura máxima de 0,8 mm. 

Presión de trabajo del circuito de agua para el consumo: <= 7 bares. Caudal mínimo de agua a 3 

bares: 0,2 l/s 

32.4.3.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

34.4.3.1.- CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

Cada fuente llevará en un lugar bien visible, una vez instalada, una placa que indique de manera 

indeleble: 

− - Identificación del constructor (nombre o razón social) 

Cada caja tendrá marcadas de forma indeleble y bien visible los datos siguientes:

− - Nombre del fabricante 

− - Instrucciones de instalación y montaje 

32.4.3.2.- OPERACIONES DE CONTROL

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

− - Recepción del certificado de garantía del fabricante. 

− - Inspección visual del material en su recepción.

− - Comprobaciones geométricas y de dimensiones.

− - Comprobación del grosor y uniformidad de los recubrimientos y/o pintura

32.5.- MEDICIÓN Y ABONO

Se abonará por unidad totalmente colocada para todos los elementos, incluidos elementos del parque

biosaludable.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

11.7-u- Banco de hormigón

11.8-u- Papelera basculante perforada.
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33.- AREAS DE JUEGOS INFANTILES

33.1.- DEFINICIÓN

Se entiende por área de juego infantil el ámbito de espacio público situado en el aire libre que está 

específicamente diseñado para el uso lúdico por parte de los menores y que habitualmente contiene 

elementos de equipamiento destinados exclusivamente al juego. No están incluidas en este concepto 

las áreas deportivas o de cualquier otro uso lúdico que tengan una regulación propia o no dispongan 

de ella.

Se entiende por" equipamiento de juego cualquier artefacto diseñado específicamente para 

desarrollar una función estática o dinámica que tenga por objeto generar o potenciar el juego infantil.

33.2.- DISPOSICIONES

Las condiciones físicas adecuadas del espacio de ubicación que se han considerado, son: 

− Donde la pendiente de la superficie sea inferior al 2%.

− Alejadas de "instalaciones potencialmente peligrosas.

− Alejadas del tráfico rodado.

− Donde no se invadan itinerarios para peatones.

− Con elementos para hacer sombra, ya sean vegetales (árboles de hoja caduca), de obra o de 

mobiliario.

− Donde sea posible la instalación de elementos auxiliares, tipo bancos y papeleras, en

el interior del área, o ya se disponga de esos elementos en el entorno inmediato

al área.

− Fuentes cercanas de agua potable.

− Cercanas a equipamientos de restauración y servicios higiénicos adaptados.

33.3.- USUARIOS

Las áreas de juego infantil se destinan a usuarios menores de edad, diferenciados en tres tramos de 

edad: hasta 5 años, de 6 a 12 años y de más de 12 años.

Los equipamientos de juego instalados en un área de juego infantil destinada a un tramo de edad 

concreto estarán diseñados adecuadamente para esta franja de edad (dimensiones, medidas de 

seguridad, etc.). Esta condición debe ser garantizada por el fabricante.

Los equipamientos de juego, individualmente, estarán adecuadamente señalizados con edad del 

usuario, y área de juego, como conjunto, se señalizará advirtiendo que se trata de un área mixta para

usuarios de todas las edades.

La denominación de las áreas de juego queda definida de la siguiente forma: 

− Área de juego para niños de hasta 5 años

− Área de juego para niños de 6-12 años

− Área de juego para mayores de 12 años

33.4.- CIERRES

En función de la seguridad, se colocará cierre al estar cercano a taludes y ya que el pavimento 

exterior del área de juego es duro y el interior es amortiguado.

En función de la edad de los usuarios, se ha colocado cierres tanto en áreas de juego para niños de 

hasta 5 años como en la de niños entre 6 y 12 años y mayores.

El tipo de cierre será estable y estará anclado de forma fija al pavimento, teniendo una altura mínima 

de 80 cm. La separación entre lamas que forman parte de la configuración de la valla tendrán una 

dimensión entre 0 - 0,8 cm o entre 2,5 a 9,0 cm, evitando concretamente el intervalo entre 0,8 a 2,5 

cm, donde se puede producir el enganche.

El diseño del cierre no debe facilitar la escalada por parte de los menores. Cuando la valla requiera 

zócalo, éste estará situado a ras de suelo y anclado a la cierra longitudinalmente en todo su 

desarrollo. El zócalo tendrá una altura mínima de 9 cm.

El tipo de cierre, construido con madera, debe cumplir las siguientes condiciones: 

- La madera no presentará grietas naturales o provocadas de espesor superior a 0,8 cm. Las 

grietas de espesor inferior, para ser admitidas, deberán estar estabilizadas, convenientemente

pulidas en forma de V y no presentar astillas.

- La humedad de madera no será superior al 19% y la densidad media de la madera no será 

inferior a 600Kg/m2.

- La madera tendrá un tratamiento para protegerla de la intemperie y para protegerla de los 

graffiti.
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33.5.- PAVIMENTOS

El pavimento de las áreas de juego debe cumplir la Norma UNE-EN 1177 sobre "Revestimientos de 

las superficies de las Áreas de juego absorbedores de impactos"; también las especificaciones sobre 

accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas. Los equipamientos de juego siempre se 

instalarán anclados al pavimento horizontalmente, independientemente de la pendiente de la 

superficie.

Con el marco de referencia de esas normas, y considerando las diversas tipologías de los 

equipamientos de juego, se definen las características que deben cumplir los pavimentos  según sea 

su composición y la función que desarrollen dentro del área.

33.5.1.- PAVIMENTOS AMORTIGUADORES (CAPACIDAD AMORTIGUADORA ALTA)

Son materiales elásticos o formados por partículas que se deforman o desplazan ante un impacto. 

Los pavimentos constituidos por este tipo de materiales son adecuados como soporte de 

"equipamientos de juego estático con caídas superiores a 60 cm y de cualquier tipo  de equipamiento 

de juego dinámico.

Para hacer más viable el mantenimiento se han seleccionado tres tipos de materiales amortiguadores

el caucho. 

- Caucho

- Pavimento amortiguador estable

- El caucho tipo continuo (no losas) se colocará sobre una losa de hormigón (solera armada de 

10 a 15 cm de espesor) si la subbase existente es de tierra. 

En caso de que el pavimento de caucho del área esté nivelado con el pavimento del exterior, se 

dispondrá de un drenaje bajo la losa de apoyo, conectado a la red de alcantarillado.

El pavimento de caucho continuo sin juntas se instala in situ en varios grosores dependiendo de la 

altura de caída de cada equipamiento de juego.

33.6.- CONDICIONES AUXILIARES

Los elementos auxiliares de mobiliario e infraestructuras tales como bancos, mesas, papeleras, 

fuentes, farolas y otros que estén situados en el interior del área de juego deberán cumplir los 

requerimientos referidos a enganches, salientes y esquinas contenidos en los apartados 4.2.5 y 4.2.7 

de la Norma UNE-EN 1176-1:1999, así como los requerimientos de estabilidad estructural contenidos

en el apartado 4.2.2., de dicha norma, además de los requerimientos definidos en la Ley de 

Accesibilidad.

Todos los elementos auxiliares de mobiliario del área de juego se situarán a un mínimo de 1,5 m.

33.6.1.- FUENTES 

La situación de las fuentes será obligatoriamente fuera del área de juego o en la zona de estancia 

para acompañantes, si esta está claramente diferenciada y tiene un pavimento estable.

En ningún caso se deben situar registros acometida de agua de la fuente dentro del área de juegos.

No se pueden pasar redes instalaciones agua por dentro del área de juego infantil, con excepción de 

las zonas de estancia para acompañantes, por donde las canalizaciones tendrán que pasar 

entubadas ya una profundidad mínima de 70 cm.

Las fuentes serán accesibles para todos, por lo que se accionarán con pulsador en presión manual o 

preferentemente a tierra por presión del pie o la silla. El pulsador, si es manual, y el manantial se 

situarán al altura adecuada para niños derechos y niños con silla. No habrá ningún elemento que 

impida acercarse a ella.

33.6.2.- FAROLAS

La situación de las farolas será obligatoriamente fuera del área de juego o en la zona de estancia por 

acompañantes, si ésta está claramente diferenciada y tiene un pavimento estable. En ningún caso se 

deben situar registros de las acometidas eléctricas de las farolas dentro del área de juego.

No se pueden pasar redes instalaciones eléctricas por dentro del área de juego infantil, con 

excepción de las zonas de estancia para acompañantes, por donde las líneas tendrán que pasar 

entubadas ya una profundidad mínima de 70 cm.

33.6.3.- PAPELERAS

Las papeleras se situarán obligatoriamente fuera del área de juego o en la zona de estancia por 

acompañantes, si ésta está claramente diferenciada y tiene un pavimento estable. Como mínimo 
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habrá una papelera por área de juego, que tendrá 80 cm de altura mínima, cantos redondeados y 

ninguna saliendo de más de 15 cm.

El diseño del elemento no debe facilitar ningún tipo de enganche.

33.6.4.- BANCOS

Los bancos serán accesibles para todos, y por eso tendrán respaldo, una altura del asiento de 45 cm,

cantos redondeados y ninguna saliendo de más de 15 cm. Siempre que sea posible, dispondrán de 

brazos.

El diseño del elemento no debe facilitar ningún tipo de enganche.

33.6.5.- VEGETACIÓN

Se potenciará la plantación de árboles de hoja caduca para controlar el sol del verano, y se evitarán 

las especies que tengan espinas y frutos u hojas manifiestamente tóxicos, o qué desprendan frutos 

que por su peso puedan causar daños (ej: piñas).

Los árboles tendrán siempre riego automatizado. Las instalaciones de riego que hayan de alimentar 

el arbolado situado dentro del área de juego estarán convenientemente protegidas con tubulares ya 

una profundidad de 70 cm por debajo del nivel del pavimento del área.

33.7.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS JUEGOS

33.7.1.- COLUMPIOS

En el caso de instalar columpios en zonas de juego para niños de hasta 5 años o mixtas, estos 

columpios contarán con un asiento normal y uno de tipo cuna. Cuando el columpio a instalar sea de 

un solo asiento, éste será de tipo cuna. 

En áreas de juego accesibles los columpios preferentemente serán con los asientos con respaldo o 

con forma de cesta grande, para facilitar el uso a niños con discapacidad.

Todos los columpios deberán disponer de cuatro puntos anclaje de las mismas dimensiones. 

33.7.2.- TOBOGANES.

Para evitar un calentamiento excesivo de la superficie, provocado por los rayos del sol, los toboganes

deberán tener la rampa de deslizamiento orientada entre el noreste y el noroeste. 

La rampa será, siempre que sea posible, de 1 m ancho.

33.7.3.- EQUIPAMIENTOS DE JUEGO CON MECANISMOS

En el caso de equipamientos de juego que dispongan de mecanismos a nivel del suelo, como pueden

ser los juegos musicales, de rotación, etc., no se instalarán sobre pavimentos semiduros (arenisca) o 

disgregados (arena o acolchado) ya que las partículas de estos pavimentos dañan su correcto 

funcionamiento.

33.7.4.- JUEGOS CON ASIENTOS

En áreas de juego accesibles, preferentemente, los asientos de cualquier equipamiento de juego 

serán con respaldo.

33.7.5.- INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE JUEGO

- Por parte del mismo fabricante:

La responsabilidad por defectos de fabricación del  equipamiento de juego es del fabricante.  

La garantía mínima será de dos años para el conjunto del elemento, independientemente de 

quien sea el instalador. Las cuerdas de acero tendrán una garantía mínima de 5 años.

El fabricante es también el responsable del montaje o ensamblar previo de los diferentes 

componentes del equipamiento de juego antes de su anclaje al suelo mediante la cimentación.

- Por parte del instalador:

La responsabilidad de la buena ejecución de la instalación de un equipo de juego es del 

agente instalador (sea el mismo fabricante o un tercero: constructores, etc.), con un mínimo 

de dos años de garantía.

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. TM. MARBELLA (MÁLAGA) 359



DOCUMENTO N º 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Si hay daños en el equipamiento de juego por causa de una instalación deficiente, la 

responsabilidad de estos daños es del instalador y éste se verá obligado a sustituirlas piezas o

la totalidad del juego, a fin de recuperar las características originales. 

33.7.6.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN

El fabricante tiene la obligación de pasar al instalador, basta especificadas (planos en planta y 

sección), las condiciones técnicas de la cimentación y los anclajes de fijación al pavimento de cada 

equipamiento de juego. Será siempre obligatorio que el elemento de juego esté anclado a la 

superficie de apoyo o pavimento con elementos de sujeción fijos que impidan el desmontaje sin 

herramientas específicas. No se aceptarán elementos que no estén anclados sobre cimientos de 

hormigón (sean prefabricados o ejecutados in situ).

El instalador tiene la obligación de ejecutar la instalación según las instrucciones del fabricante y este 

tiene la obligación de adaptar sus sistemas de anclaje en la necesidad de que estén fundamentados 

sólidamente a tierra mediante cimentación. En el caso de pavimentos disgregados (arena, 

acolchado), los cimientos de hormigón de los soportes del equipamiento de juego estarán enterrados 

un mínimo de 20 cm respecto al nivel final de la superficie del área de juego y tendrán el perímetro 

achaflanado a 45 ° y los cantos redondeados. La instalación se ajustará a las condiciones 

establecidas en la Norma UNE-EN 1176, por lo que a los ámbitos de seguridad, se tendrán en cuenta

las indicaciones dadas por el fabricante los equipamientos de juego en el Libro de Mantenimiento.

33.7.7.- SEÑALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE JUEGO

Se dotará a cada equipamiento de juego una señalización donde se informe de forma legible y 

permanente de como mínimo:

- El nombre del fabricante

- El modelo del equipamiento

- El año de fabricación

- La edad de uso recomendada.

Esta información debe ser visiblemente destacada respecto de las otras.

Se instalará un mínimo de una señal en cada equipamiento de juego simple y varios si es un 

multijuego de más de 3 m de desarrollo en planta en cualquier dirección.

La señalización se instalará en el mismo equipamiento de juego, en lugar bien visible.

33.8.- MEDICIÓN Y ABONO

Se abonará mediante partida alzada incluidos elementos del parque biosaludable.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

10.1-ud- Sustitución de juegos infantiles en zona de columpio.

10.2-ud- Nueva zona de juegos.

10.4.- Pa- Puesta a punto de juegos biosaludables
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34.- MATERIALES

34.1.- MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS

34.1.1.- ÁRIDOS

34.1.1.1.- GENERALIDADES

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 

adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan 

a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 

yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la 

práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En 

cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a 

emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos

de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan 

a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables,

es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se 

efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de 

luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; 

y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o 

por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario 

en el caso particular que se considere.

34.1.1.2.- LIMITACIÓN DE TAMAÑO

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 

34.1.2.- AGUA PARA AMASADO

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:

− Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

− Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 

7130:58.

− Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 

7131:58.

− lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.

− Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).

− Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.

− Demás prescripciones de la EHE.

34.1.3.- ADITIVOS

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Líquidos,

excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las 

características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 

plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes Iímites:

• Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por 

ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 

tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.

• Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de 

residentes a compresión producida por la inclusión del aireantes sea inferior al veinte por 

ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) 

del peso en cemento.

• En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del 

cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.

• Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.

34.1.4.- CEMENTO

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del 

pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
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Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie

y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse 

en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigirá al Contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los 

cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de 

la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado 

“Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en 

laboratorios homologados.

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 

34.2.-- ACERO

34.2.1.- ACERO DE ALTA ADHERENCIA EN REDONDOS PARA ARMADURAS. 

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por 

el M.O.P.U.

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su 

empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco 

por ciento (5%).

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro 

cuadrado (2.100.000 kg/cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir 

una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 

4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm 2) 

Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación.

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.

34.2.2.- ACERO LAMINADO. 

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE 

EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de 

uso general) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 10210-

1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 

grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural 

conformadas en frío. 

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad 

Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para 

evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección 

superiores al cinco por ciento (5%).

34.3.-- MATERIALES AUXILIARES PARA HORMIGONES

34.3.1.- PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES.

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de 

pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para 

impedir la pérdida de agua por evaporización.

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción 

del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos 

después de una aplicación.

34.3.2.- DESENCOFRANTES.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 

disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de 

éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar.

34.4- MATERIALES DE CUBIERTA

34.4.1.- IMPERMEABILIZANTES.

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las 

imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, 

las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación 

MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la 

Vivienda.
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Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del 

CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido 

Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

34.5- MATERIALES PARA FÁBRICA Y FORJADOS.

34.5.1.- FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE.

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en

el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2.

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las 

dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a 

compresión de los ladrillos será como mínimo:

L. macizos = 100 Kg./cm2

L. perforados = 100 Kg./cm2

L. huecos = 50 Kg./cm2

35.5.2.- VIGUETAS PREFABRICADAS.

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la 

autorización de uso del M.O.P.U No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y 

resultados por escrito, caso de que se requiera.

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser 

éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las 

instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 1247/2008).

34.5.3.- BOVEDILLAS.

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

Nunca serán de abono los encofrados empleados en la ejecución de elementos prefabricados. 

34.5.4.- MEDICION Y ABONO.

Estas partidas forman la base de la valoración de la ejecución por parte del Director de las obras de 

las partidas enumeradas.

Los precios incluyen el material, los apeos, el montaje y desmontaje, los productos de aplicación  y 

cuantos medios, trabajos y operaciones sean necesarios para la completa y correcta ejecución de 

esta unidad de obra.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

8.4-u- Basamento de cuadro de mando.

8.5-u- Revestimiento de cuadro de mando.

34.6.- MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS

34.6.1.- BALDOSAS Y LOSAS DE TERRAZO.

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados 

de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más 

grueso.

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán 

orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones serán:

− Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos.

− Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos.

− EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y 

medio y no será inferior a los valores indicados a continuación.

− Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si

es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito.

− EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete 

milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros.

− La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será 

de más/menos medio milímetro.

− La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en 

menos.
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− EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o 

igual al quince por ciento.

− EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros 

en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro 

milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres 

milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico.

− Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y 

cinco unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan 

defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento.

34.6.2.- RODAPIÉS DE TERRAZO.

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un 

canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del

material de solado.

34.6.3.- AZULEJOS.

− Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una 

superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos.

− Deberán cumplir Ias siguientes condiciones:

− Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

− Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden 

disminuir su resistencia y duración.

− Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

− La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

− Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas

en los planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija 

que la tenga mate.

− Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, 

un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de 

ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

− La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para 

los de primera clase.

− La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra 

perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las 

aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado

de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual.

34.7.- CARPINTERÍA DE TALLER

34.7.1.- CERCOS.

− Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 

x 5 cm.

34.7.2.- CARPINTERÍA METÁLICA

− Puertas.

− Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de

doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni 

curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación.

34.8- PINTURA

34.8.1.- PINTURA AL TEMPLE.

− Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso 

con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los 

pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041.

− Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.

− Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044

− También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato 

básico. Estos dos últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una 

proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.

34.8.2.- PINTURA PLÁSTICA.

− Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 

constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes.

34.8.3- COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC.

− Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los 

colores reunirán las condiciones siguientes:

− Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
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− Fijeza en su tinta.

− Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

− Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.

− Insolubilidad en el agua.

− Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:

− Ser inalterables por la acción del aire.

− Conservar la fijeza de los colores.

− Transparencia y color perfectos.

− Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin 

posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas 

que indiquen la presencia de sustancias extrañas.

34.9- FONTANERÍA

− Tubería de hierro galvanizado.

− La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 

correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado 

con junta esmerilada.

− Tubería de cemento centrifugado.

− Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el 

diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros.

− Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes.

− Bajantes.

− Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales 

plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 

12 cm.

− Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.

− Tubería de cobre.

− La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la 

citada tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia empresa Gas Butano, operación que se 

efectuará una vez acabado el montaje.

− Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas 

correspondientes de la citada empresa.

− Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por 

ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las 

características que ésta le indique.

34.10.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

34.10.1.- NORMAS

− Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., 

deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los 

reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-

prácticas de la Compañía Suministradora de Energía.

34.10.2.- CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN

− Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e

hilo único hasta seis milímetros cuadrados.

− La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure 

mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. 

(PVC).

− La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la 

cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas 

del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado 

para la confección de los empalmes y terminales.

− Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de

cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de

2.000 V.

− La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado 

como de fuerza será de 1.5 m2

− Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de 

prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores.

34.10.3- APARATOS DE ALUMBRADO INTERIOR.

− Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o 

nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.

− Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 

establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la 

conexión.
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35.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN.

35.1.- HORMIGONES.

Corresponde al Contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y 

consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y 

siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

35.1.1.- FABRICACIÓN DE HORMIGONES.

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, 

del Ministerio de Fomento.

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de 

dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán

de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, 

cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la 

consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de 

Abrahams.

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los 

componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad

en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la

cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un 

periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 

tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han 

introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente 

su contenido.

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente 

aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.

35.1.2.- MEZCLA EN OBRA.

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en 

central.

35.1.3.- TRANSPORTE DE HORMIGÓN.

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso 

se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten 

cualquier otra alteración.

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que 

favorecerían la segregación.

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra 

deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

35.1.4.- PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN.

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su 

puesta en obra y su compactación.

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido

el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro

de los encofrados.

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 

perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, 

y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su 

espesor.

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y 

procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada 

escurra a lo largo del encofrado. 
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35.1.5.- COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN.

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre

de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se 

emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 

retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en 

el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose 

a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las 

armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la 

adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo 

preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. 

de la pared del encofrado.

35.1.6.- CURADO DE HORMIGÓN.

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el 

tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto 

externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento 

hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante 

arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado 

fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese 

de endurecimiento más lento.

35.1.7.- JUNTAS EN EL HORMIGONADO.

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en 

los planos.

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la 

dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún 

tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas 

deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado 

suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de

cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las 

zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

35.1.8.- TERMINACIÓN DE LOS PARAMENTOS VISTOS.

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos 

planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección 

será la siguiente:

− Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).

− Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).

35.1.9.- LIMITACIONES DE EJECUCIÓN.

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas 

necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de 

superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el 

hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

− Replanteo de ejes, cotas de acabado..

− Colocación de armaduras

− Limpieza y humedecido de los encofrados

Durante el hormigonado:

- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de 

bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se 

realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados 

experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se 

mantenga el recubrimiento adecuado.

- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en

las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la 

autorización de la D.F.

- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la 

limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico 

en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h. se tratará 

la junta con resinas epoxi.

- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
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Después del hormigonado:

- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se 

alcance un 70% de su resistencia

- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 

horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

35.1.10.- MEDICIÓN Y ABONO.

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras 

interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten 

encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 

unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se 

medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas

las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el 

Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la 

misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos 

siempre los servicios y costos de curado de hormigón.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

35.2.- MORTEROS

35.2.1.- DOSIFICACIÓN DE MORTEROS.

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de 

emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.

35.2.2.- FABRICACIÓN DE MORTEROS.

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y 

cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas 

ni grumos.

35.2.3.- MEDICIÓN Y ABONO.

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las 

que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y 

abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un 

nuevo precio contradictorio.

35.3- ALBAÑILERÍA

35.3.1.- FÁBRICA DE LADRILLO.

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se 

humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, 

debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el 

tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente 

plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las 

miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m 3 de pasta.

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la 

anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el 

mortero.

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose

las hilaras.

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades 

realmente ejecutadas descontándose los huecos.

Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"

Los cerramientos de más de 3,5 m. de altura estarán anclados en sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 

estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados
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En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la 

anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera 

antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará 

posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de 

apoyo.

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos 

al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se 

arriostrarán los paños realizados y sin terminar

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté 

helando.

El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el 

tendel rebosen

No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas.

35.3.2.- TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE.

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus 

lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. 

Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se 

rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán 

previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará 

por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

35.3.3.- CÍTARAS DE LADRILLO PERFORADO Y HUECO DOBLE.

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las 

descritas en el párrafo anterior, para el tabicón.

35.3.4.- TABIQUES DE LADRILLO HUECO SENCILLO.

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el 

párrafo anterior.

35.3.5.- ENLUCIDO DE YESO BLANCO.

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de 

amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y 

apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del 

enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después

de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'.

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro 

de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono 

correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien 

terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en 

este Pliego.

35.3.6.- ENFOSCADOS DE CEMENTO.

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m 3 de pasta, en 

paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m 3 en paramentos interiores, empleándose arena

de río o de barranco, lavada para su confección.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la

superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior 

perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al 

enfoscado.
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Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por 

medio de la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá 

una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el 

canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una 

segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente 

homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. 

Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras 

Ilanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se 

hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa 

de mortero fino con el fratás.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección de Obra, se 

humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, 

para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

PREPARACIÓN DEL MORTERO

- Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán

especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones 

vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero 

y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

- No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la 

banda comprendida entre 5º C y 40º C.

- El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos

se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta

5 horas después.

- Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:

- Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción 

lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan 

simultáneamente.

- Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando 

el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se 

trate de mortero u hormigón.

DURANTE LA EJECUCIÓN

- Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones 

antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado.

- Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no 

absorba agua necesaria para el fraguado.

- En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos 

irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no 

mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

- En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará 

este en primer lugar.

- Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin 

que ninguna de ellas supere este espesor.

- Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la 

alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre 

elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el 

enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a 

ambos lados de la línea de discontinuidad.

- En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se 

suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas 

superficies que hubiesen sido revestidas.

- En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las 

zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos.

- En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a 

vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución.

DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

- Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie 

enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.
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- No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 

días.

35.3.7.- SOLADOS Y ALICATADOS

SOLADOS

- EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de 

sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en 

cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm.

- Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en 

caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al

solado.

- Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente

ejecutada.

- Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio 

comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios 

para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este 

Pliego.

ALICATADOS DE AZULEJOS

- Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se 

entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente 

se ordene lo contrario por la Dirección.

- EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales 

y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni 

deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin 

quebrantos ni desplomes.

- Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y

deberán ser terminadas cuidadosamente.

- La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 

midiéndose jambas y mochetas.

CARPINTERÍA DE TALLER

- La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del 

proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien 

montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

- La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores 

de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se 

incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los 

tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente.

CONDICIONES TÉCNICAS

- Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el 

anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 

16 2 72 del Ministerio de industria.

o Resistencia a la acción de la humedad.

o Comprobación del plano de la puerta.

o Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.

o Resistencia a la penetración dinámica.

o Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo.

o Resistencia del testero inferior a la inmersión.

o Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.

o Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de 

refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los 

planos.

o En hojas canteadas, el presero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las 

hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en cabecero.

o Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté 

canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo.

o En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas 

de forma que no permitan el paso del agua.

o Las uniones en las hojas entabladas serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se 

podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas 

condiciones de la NTE descritas en la NTEFCM.

o Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por 

hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie.

CERCOS DE MADERA
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- Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el 

pavimento.

- Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones 

ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de 

anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 

20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación.

- Los cercos llegarán a obra con riostras y rástreles para mantener la escuadra, y con una 

protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra.

TAPAJUNTAS

- Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm.

35.3.8.- CARPINTERÍA METÁLICA

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las

indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 

fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto 

funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas 

sobre rástreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra 

alabeo o torcedura alguna.

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el 

precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, 

pintura y colocación de cercos.

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

35.4.- PINTURA

35.4.1.- CONDICIONES GENERALES DE PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo 

cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.

- los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las 

superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y 

un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua 

de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento 

(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato 

pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas.

- Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con 

brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos,

se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre 

metales.

- Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su 

situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, 

contenido de humedad y si existen juntas estructurales.

- Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco 

de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.

- Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC.

- El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.

- La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.

- En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.

- Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los 

útiles de trabajo.

35.4.2.- APLICACIÓN DE LA PINTURA

- Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando 

con aire comprimido) o con rodillos.

- Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo

o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o 

por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

- Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión 

(1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 

mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro.

- Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de 

que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran

calidad.

- Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:
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YESOS Y CEMENTOS ASÍ COMO SUS DERIVADOS

- Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se 

aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente

se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se 

aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el 

fabricante.

MADERA

- Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

- A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de 

conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los 

poros.

- Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, 

aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un 

rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.

METALES

- Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza 

manual esmerada de la superficie.

- A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no 

inferior al especificado por el fabricante.

- Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un 

rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

MEDICIÓN Y ABONO

- La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, 

efectuándose la medición en la siguiente forma:

o Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las 

molduras se medirán por superficie desarrollada.

o Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

o Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.

o En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones 

necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, 

lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 

Los precios de abono serán los que figuran en el Cuadro de Precios N º 1:

35.5.- FONTANERÍA

TUBERÍA DE COBRE

- Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se 

usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán 

de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio.

- La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma

que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma.

- Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la 

conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm.

TUBERÍA DE CEMENTO CENTRIFUGADO

- Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los 

cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables.

- En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el 

acceso.

- La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y 

sucias.

- La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el 

lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades.

35.6.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las 

disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de 

su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las 

normas de la Compañía Suministradora de Energía.

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:
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- Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los 

operarios y transeúntes.

- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos 

de este tipo.

- Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 

documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, 

montaje o instalación.

35.6.1- CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios 

para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados 

según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06.

35.6.2.- CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar 

por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto

lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima 

de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en

función de la sección de los conductores de la instalación.

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.

- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.

35.6.3.- TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 

contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el 

suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX 

o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7.

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en 

función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de 

la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 

diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres 

veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se 

utilicen.

35.6.4.- CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 

protegidas contra la oxidación.

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 

contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un 

mínimo de 40 mm., de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior. 

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los 

casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento 

entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19.

35.6.5.- APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 

colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 

posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en 

ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas.

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y

cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones 

nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.

35.6.6.- APARATOS DE PROTECCIÓN.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
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Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente 

máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, 

abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de 

corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que 

pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las 

líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 º C. Llevarán marcadas la intensidad y 

tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos 

automáticos magnetotérmico serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando 

actúe la desconexión.

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte 

omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vaya alojado en tubo o conducto 

independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica

incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores 

serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e 

incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. 

Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y 

tensión nominales de trabajo.

35.6.7.- PUNTOS DE UTILIZACIÓN

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y 

tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El 

número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de 

electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4

35.6.8.- PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm., o bien mediante 

electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su 

correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o 

dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios.

35.6.9.- PRECAUCIONES A ADOPTAR

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza 

de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por OM de 9 de Marzo de 1971 y RD 1697/97 de 24 

de Octubre.
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36.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE TÍTULO

En la ejecución de aquellas unidades para las cuales no existen prescripciones consignadas 

expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y no están incluidas en las normas y 

reglamentos citados en el Título I, se atendrá el Contratista a la buena práctica de la construcción y a 

las normas que al respecto le dé el Ingeniero Director de las Obras.
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37.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 

condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección de Obra no teniendo el contratista derecho

a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se 

ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con 

las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 

Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección de 

Obra, no pudiendo por tanto servir de pretexto al Contratista la baja subasta, para variar esa 

esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 

materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

Marbella, Agosto de 2016

EL AUTOR  DEL PROYECTO:

Fdo.:  RAFAEL CASTAÑO MONTE

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Nº de Colegiado 23.413
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    
1.1          m   DESMONTAJE DE CERRAMIENTO METÁLICO.                             5,72

Desmontaje y  retirada de cerramiento metálico ex istente a vertedero o lugar de almacenamiento,
incluso demolición de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad sin incluir
canon de vertido ni transporte, incluso transporte y  acopio dentro de la misma obra.

CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.2          u   DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO.                                    123,16

Desmontaje y  retirada a vertedero o lugar de acopio de báculo de alumbrado público ex istente de
4m de altura, incluso demolición de basamento y  recuperación de luminaria incluso carga, sin in-
cluir transporte y  canon de vertido. Totalmente ejecutada la unidad.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
1.3          m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.                                     6,44

Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pav i-
mento de aceras, incluso losa de hormigón, carga y  retirada de material resultante a vertedero,
sin incluir transporte y  canon de vertido.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.4          m3  DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA LADRILLO.                              15,00

Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y  retirada de material re-
sultante a vertedero, sin incluir transporte y  canon de vertido.

QUINCE  EUROS
1.5          m   DEMOLICIÓN DE BORDILLO.                                         5,00

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón con medios manuales y  mecánicos incluso ci-
mentación, carga y  retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y  canon de
vertido.

CINCO  EUROS
1.6          u   DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.                                  34,15

Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base, carga y  transporte mate-
rial hasta vertedero, sin incluir transporte ni canon de vertido.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
1.7          u   DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACION DE ELEMENTO URBANO            92,65

Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base y posterior colocación
dentro de la zona de actuación.

NOVENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.8          m   DESMONTAJE DE BARANDILLA.                                       5,00
Desmontaje y  retirada de barandilla ex istente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso de-
molición de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad.

CINCO  EUROS
1.9          u   EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                             69,00

Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y  transporte a vertedero.

SESENTA Y NUEVE  EUROS
1.10         m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE CESPED ARTIFICIAL                       3,00

Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pav i-
mento de cesped artificial en zona de juegos infantiles a retirar, incluso carga y  retirada de mate-
rial resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.

TRES  EUROS
1.11         m   RETIRADA Y REPOSICION DE BARANDILLA                             44,75

Desmontaje, arreglo y  posterior colocacion de barandilla existente incluida mano de pintura en to-
da su longitud y puesta a punto.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.12         m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   12,74
Picado de enfoscado tiroles en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su
totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

DOCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.13         ud  RETIRADA DE JUEGOS EN ZONA CENTRAL                              1.099,13

UD. de retirada de zona de juegos situada en la parte central del parque, incluye desmontaje,
acopio, guarda, retirada, carga y  descarga en lugar designado por la dirección de obra, incluso
eliminación de pies de hormigón si ex isten, totalmente terminado.

MIL NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
1.14         m   CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                      1,50

Corte de pav imento asfáltico por medios mecánicos, máquina cortadora con disco de Widia o si-
milar, incluso transporte del material resultante a vertedero, barrido y  limpieza. Totalmente ejecu-
tada la unidad.

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
2.1          m3  EXCAVACION EN CAJEADOS.                                         6,00

Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o acera, ra-
santeo, nivelación y  compactación de fondo de excavación; incluso carga, sin incluir canon ni
transporte a vertedero

SEIS  EUROS
2.2          m3  EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                8,01

Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento y  carga, in-
cluso transporte dentro de la propia obra. Sin incluir transporte del material a vertedero y  canon.

OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS
2.3          m3  RELLENO ZANJAS MAT. SELEC. PROCD EXCAV.                         14,82

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, con tamaño máximo
de 3 cm y sin materia orgánica, compactado al 95%  del P.N. Incluso humectación, extendido y
acabado. Medida la unidad ejecutada.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
2.4          m3  MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                        18,00

Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias
orgánicas y  con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-
ble (condición de filtro y  dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-
pactado al 95%  del P.N. o bien se alcance el 70%  de la densidad relativa de acuerdo con las
normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72. hasta una altura de 10 cm por encima de la clave del tu-
bo según detalles de plano.

DIECIOCHO  EUROS
2.5          m2  MOLDEO DE TERRENO Y COMPACTADO                                  0,42

Moldeo de parcela hasta conseguir perfilado de la misma con tierras procedentes de la propia
parcela mediante medios mecánicos y  compactado posterior del terreno mediante rulo compacta-
dor.

CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIONES                                                 
3.1          m2  PAVIMENTO HORMIG. PREF ALTA RESIST 40X20+20+20                  30,34

Pavimento de hormigón prefabricado de alta resistencia en combinacion de piezas de formato
40x20x8 y 20x20x8 cm, en color y  composición según indicaciones de la DO con capa v ista
de al menos 2 cm de espesor: Textura superficial granallada, colocado prev ia compactación del
terreno hasta conseguir un valor del 98%  del PM sobre capa de grava de granulometría 2/6mm
incluida o cama de mortero según indicaciones de la DO con un espesor aprox imado de 3cm, in-
cluso relleno de las juntas con arena de sílice y  compactado con bandeja v ibratoria, acabados,
bordes de confinamiento y  piezas cortadas, cepillado con máquina barredora. Totalmente ejecuta-
da la unidad.

TREINTA  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3.2          m2  PAVIMENTO BALDOSA PERGAMINO 40X40 CM                            30,95

Pavimento en acera mediante baldosa tipo pergamino de 40x40 cm, sobre cama de arena de 3-5
cm y tomado con mortero, incluso sellado y   p.p. de juntas. Sin incluir la base de hormigón. To-
talmente ejecutada la unidad.

TREINTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.3          m2  SOLERA DE HORM. HM-20. 10CM                                     13,27

Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego prev io de la base
y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.

TRECE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
3.4          m   BORDILLO TIPO A-1. 12/15, 28, 50 cm                             17,97

Bordillo tipo A-1 prefabricado de hormigón HM-40 bicapa de medidas 12/15, 28, 50 cm, sentado
sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso excavación y  p.p. de rejuntado con mortero
(1:1). Medida la longitud realmente ejecutada.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.5          m   BORDILLO TIPO JARDIN MONOCAPA 10X20X50                          9,04

Bordillo tipo jardín 10x20x50 prefabricado hormigón monocapa, sentado sobre base de hormigón
en masa HM-15, incluso P.P. de rejuntado con mortero (1:1); construido según NTE/RSP-17.
Medida la longitud realmente ejecutada.

NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
3.6          m   BORDILLO TIPO A-2. 12/15, 25, 50 cm                             16,08

Bordillo tipo A-2 trasdos de jardinera en confinamiento, prefabricado de hormigón HM-40 bicapa
de medidas 12/15, 25, 50 cm, sentado sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso p.p. de
rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud realmente ejecutada.

DIECISEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
3.7          t   M.B.C. TIPO AC-16 surf S (S-12)                                 45,38

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 35/50 S CALIZA (antigua S-12) en
capas de rodadura de cualquier espesor, extendida y  compactada, incluso señalización de obra,
filler de aportación de cemento y  betún asfáltico, barrido prev io de la superficie, así como riego
asfáltico de adeherencia o imprimación necesario.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

3.8          m3  ZAHORRA ARTIFICIAL.                                             24,00
Zahorra artificial procedente de cantera en bases y  subbases de firmes, extendida y  compactada
al 100%  del Próctor Modificado, incluso riegos de agua, refinos y  ataluzados.

VEINTICUATRO  EUROS
3.9          m2  PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE SOBRE BASE HORMIGON                    49,41

Pavimento antideslizante con indice de resabaladicidad UNE-ENV 12633 Clase 3, elaborado
mediante capa de alisado de 2 kg/m2 obtenida mediante mortero fluido epoxi, elaborado con li-
gante epoxi coloreado y árido siliceo, en una proporcion 1:0.3 saturado mediante árido de cuarzo
seleccionado, secado en horno, a razón de 3 kg/m2 y sellado mediante labio de goma emplean-
do 700 g/m2 de mortero epoxi pigmentado, COPSAFLOOR 500W o equivalente, totalmente ter-
minado, incluido tratamiento prev io del soporte, recogida de falta y  sellado de juntas.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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3.10         m2  PAVIMENTO HORM. COLOR E=20 cm                                   20,56
Pavimento de hormigón HM-20 N/mm2 en formación de aceras o calzada, pigmentación en ma-
sa color a elegir por la Dirección de Obra y  tamaño máximo del árido 20 mm, lámina de polietile-
no galga 400 entre base compactada y hormigón,  terminación fratasada con arena de cuarzo (3
kg/m2 de arena y 1,5 kg de cemento), armadura mínima de retracción (#6/0.15), formación y  se-
llado de juntas cada 5 ml. Incluso suministro y  aplicación de líquido de curado. Medida la superfi-
cie acabada.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.11         m2  SOLERA DE HORM. HM-20. 15CM                                     15,50

Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego prev io de la base
y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
3.12         m2  PAVIMENTO BALDOSA BOTONES 30x30 cm.                             32,12

Pavimento de baldosa hidráulica 30x30 cm tipo botones, en formación de vado peatonal y  franjas
señalizadoras, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado  y  limpieza,
medido a cinta corrida sin descontar huecos.

TREINTA Y DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
3.13         m2  PAVIMENTO TACTIL METAL GRIS 30X30 cm                            32,23

Pavimento de baldosa tactil metal gris o equivalente 30x30 cm con caracteristicas técnicas cum-
pliendo la normativa de accesibilidad, en formación de vado peatonal y franjas señalizadoras,
sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado  y  limpieza, medido a cinta
corrida sin descontar huecos.

TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
3.14         m2  PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO 50 mm                              69,89

Pavimento continuo de seguridad BaseFilt® o equivalente. Pavimento Continuo de caucho reci-
clado SBR a 40 mm. de espesor y  EPDM a 10 mm. de espesor en color según diseño aproba-
do por la dirección de obra. Ligado con resinas de Poliuretano BaseFilt®. Totalmente terminado.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3.15         m2  PAV.CÉSP.SINT.ORNAMENTAL IMITACION A NATURAL                    16,35
Hierba artificial de última generación de hilo monofilamento con 11,300 dtex fibra lubricada con
tratamiento anti-uva resistente al calor y  al hielo lastrada con arena de sílice redondeada lavada y
seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 12 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5 en
una proporción de 7 kg/m2 de hilo recto de 40 mm de altura con soporte de polipropileno con un
peso total de 1,250 gr/m2. Para uso en piscinas y  jardines.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.16         m2  PAVIMENTO VIBRASOLIT PÉTREO AZUL 60x40x5 cm.                    38,89

Pavimento de baldosa de terrazo para exterior v ibroprensado  (tipo v ibrazolit pétreo) 60x40x5 cm
color azul con un mínimo del 4%  de pigmento azul cobalto en peso respecto al cemento y  con
un desgaste a la abrasión inferior al 18 y  absorción media inferior al 4%  , losas fabricadas por v i-
bración y  prensado de dos hormigones, con textura antideslizante de relieve abujardado en la ca-
ra v ista, marca Vibrazos Sal modelo 201 AZ1 o equivalente, con resistencia a flexotracción
CLASE 14, y  protegidas en supereficie para menor absorción, sentada sobre capa de mortero
1/6 de cemento, incluso p.p. de colocación de bandas de color, enlechado  y  limpieza. Totalmen-
te ejecutada la unidad.

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 4 SERVICIOS                                                       
4.1          u   REPARACION ARQUETA CON REP.                                     92,24

Reparación de arquetas y  pozos ex istentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de
ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco y  reposición de tapa y  marco deteriora-
dos. Totalmente ejecutada la unidad.

NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
4.2          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I.                                 49,83

Hormigón en masa  HM-20/p/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-
nes, limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, co-
locación en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la
EHE.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4.3          m   CANALZ. 2T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                   16,40
Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, sin incluir excavación
ni relleno, colocación de tubos sobre cama de arena, incluir la señalizacion señalización

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
4.4          u   ARQUETA PREF TIPO M                                             107,25

Arqueta tipo M I prefabricada, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,65 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-
pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

CIENTO SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 ALUMBRADO PUBLICO                                               
5.1          m   CANALIZ. 2T CORRUG. 90 mm suministro y colocacion               7,91

Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, sin incluir excavación,
colocación de tubos sobre cama de arena, sin incluir ni arena ni relleno posterior de la zanja. in-
cluye señalización.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
5.2          u   BASAMENTO COLUMNA 4,5 M                                         51,09

Basamento para columna de hasta 4.5 m de altura de 50x50x50 m con pernos de anclaje, con
doble arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63 mm de diámetro de
acometida, carga y  transaporte de sobrantes a vertedero.

CINCUENTA Y UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
5.3          u   COLUMNA CILINDRICA DE 3.5 m.                                    276,47

Columna cilíndrica en fundición de hierro pintada en color tipo ox irón negro u otros a elegir por la
dirección de obra, totalmente instalada y  montada.

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

5.4          u   LUMINARIA TIPO HAPILED  CON 16 LEDS 26 W                        427,66
Luminaria tipo Hapiled o equivalente, con nivel de resistencia IK-10, Equipada con 16 LEDs y
26W .Totalmente instalada y  montada

CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

5.5          u   LUMINARIA TIPO HAPILED CON 24 LEDS 39W                          448,86
Luminaria  tipo Hapiled o equivalente, con nivel de resistencia IK-10, Equipada con 16 LEDs
.Totalmente instalada y  montada

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.6          m   LIN. ALUMBRADO (2X6 MM2)+TT16 MM2                               6,15
línea de alumbrado público de sección 2(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y  cubierta exte-
rior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo, incluso conexión a red de alumbrado actual en arqueta
a pie de cuadro, totalmente terminado y conectado

SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
5.7          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I.                                 49,83

Hormigón en masa  HM-20/P/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-
nes, limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, co-
locación en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la
EHE.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5.8          u   ARQUETA 40x40x70 cm.                                            119,06
Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho
filtrante sobre el propio terreno, con marco y  tapa de fundición, incluso excavación, carga y
transporte de sobrantes a vertedero.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
5.9          u   TOMA DE TIERRA.                                                 50,00

Toma de tierra con pica de 2 m y 17 mm de diámetro de acero cobrizado, totalmente colocada.

CINCUENTA  EUROS

CAPÍTULO 6 ABASTECIMIENTO                                                  
6.1          m   TUBERÍA PVC Ø250 mm.                                            27,58

Tubería de PVC Ø250 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y  junta elás-
tica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de
medios aux iliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y  normas NTE, incluso acometida en caseta y  arqueta fi-
nal, totalmente instalada

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

6.2          m   CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                             4,61
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nomi-
nal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena (sin incluir esta) o
aérea para desvío prov isional de instalaicón de abastecimiento durante la ejecución de la obra,
i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
6.3          m   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm.                               4,10

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 40 mm. de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y  valvulería de reparto y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
6.4          u   ARQUETA 110x110x150                                             574,82

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-
tre 60 y  250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, losa de hormigón 20 cm. y  tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux ilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.5          pa  VALVULERIA                                                      339,22
PA A justificar consistente en la instalacion de la valvulería interior de la arqueta situada a pie de
la toma de hidralia (conexión principal) consistente en suministro y  colocación de 3 valculas de
40mm en serie y  una en paralelo, unidad de contador y  unidad de electroválvula, conectado en
el interior de arqueta de 110x110mm con conexión a la red de hidralia, incluso reducción desde
tubo ex istente si fuera necesario, y  conexión a tubo PE 40mm 16 atm para llenado del depósito,
totalmente colocado, sin incluir la arqueta.
*Nota.- Por comodidad se coloca en esta partida la electroválvula de llenado automático aunque
esta irá ubicada en una arqueta de 40 x 40 a pie de depósito

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

6.6          u   ARQUETA 60x60x80 cm.                                            270,44
Arqueta de 60x60x80cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, ba-
se de hormigón sobre el propio terreno, con marco y  tapa de fundición, incluso excavación, car-
ga y  transporte de sobrantes a vertedero.

DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

6.7          u   ARQUETA 40x40x70 ABAST.                                         119,06
Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho
filtrante sobre el propio terreno, con marco y  tapa de fundición, incluso excavación, carga y
transporte de sobrantes a vertedero.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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6.8          m   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 DN=50 mm                              5,96
Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 50 mm. de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en interior de tubo de canalización, relleno
lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz del tubo protector con la misma arena,
i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.9          m   CONDUC.FUNDICIÓN DUCTIL C/ENCH. DN=150                          45,58

Tubería de fundición dúctil tipo funditubo, de 150 mm. de diámetro interior, K=9  colocada en zanja
sobre cama de arena con cinta señalizadora de agua potable, relleno lateral y  superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

6.10         m   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=32mm.                               3,52
Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 32 mm. de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-13.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
6.11         pa  DESVIO DE TOMA DE AGUA                                          470,24

Pa a justifficar de desv io de toma de agua en el interior del parque, consistente en demolición de
la arqueta ex istente y  traslado de la misma 30cm al norte para permitir el paso de la guia de la
puerta corredera, incluso desv io de los elementos de valvulería y  tuberías y  nueva arqueta con
tapa de fundición, totalmente terminada y funcionando.

CUATROCIENTOS SETENTA  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 7 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           
7.1          u   POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=2.50 m.                           589,56

Pozo de registro v isitable de Ø110 cm. de diámetro interior y  hasta 2.50 m de altura útil interior,
construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espe-
sor, pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la
coronación, para recibir el cerco y  la tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso
conexiones de tubos, excavación necesaria y  relleno perimetral posterior, medidas de seguridad,
s/. NTE-ISS-55.

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.2          u   SUMIDERO PLUVIALES 70X70 CM                                     331,04
Sumidero de 70x70 cm medidas interiormente hasta 1.30 m de profundidad, construido con fábri-
ca de ladrillo macizo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y  solera de hormigón
HM-20 de 20 cm de espesor. Rejilla abatible de fundición dúctil y  cerco de 70 mm de altura con
pestañas al exterior y  "L" al interior. Incluso conexión con tubo, excavación, relleno y  compacta-
ción y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido. Medida la unidad ejecuta-
da.

TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

7.3          m   REJILLA SUMIDERO 20x40 CM.                                      101,21
Rejilla sumidero de 20x40 cm de fundición con canal a base de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie
enfoscada interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 y formación de pedientes, excava-
ciones y  rellenos. Según detalle en planos. Totalmente ejecutada la unidad.

CIENTO UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
7.4          u   ENCHUFE RED SANEAMIENTO.                                        80,00

Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura desde el exterior con martillo com-
presor hasta su completa perforación, acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, repaso con
mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a vertedero y  medidas de
seguridad. Totalmente ejecutado.

OCHENTA  EUROS
7.5          m   TUBERÍA PVC Ø250 mm.                                            27,58

Tubería de PVC Ø250 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y  junta elás-
tica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de
medios aux iliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y  normas NTE.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

7.6          m   TUBO SAN. PVC Ø200 mm liso teja 8 KN/M2.                        9,32
Suministro y  colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø200 mm. liso color teja, unión por
junta elástica, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, de acuerdo al Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y
normas NTE. Incluso p.p. de medios aux iliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y
probada.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
7.7          m   TUBO SAN. PVC Ø160 mm liso teja 8 KN/M2.                        9,32

Suministro y  colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø160 mm. liso color teja, unión por
junta elástica, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, de acuerdo al Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y
normas NTE. Incluso p.p. de medios aux iliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y
probada.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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7.8          u   SUMIDERO PLAYDSAFE                                              2.677,77
UD. De sumidero playdsafe especialmente diseñado para parques de agua sin profundidad, fabri-
cado en su totalidad en acero inox idable, con tratamiento superficial especial para pie descalzo,
incluso activador de pie para que el niño active la zona de juegos, sin aristas ni elementos que
sobresalgan del sumidero, con gran capacidad de recogida de agua.

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.9          u   ARQUETA 80x80 EN SAN. Y DREN                                    354,68
Arqueta de fábrica de ladrillo de 80x80 cm, incluso excavación, relleno, transporte de productos
sobrantes a vertedero, cerco y tapa de fundición ductil y  solera de hormigón, enfoscado y bruñi-
do interior. Totalmente ejecutada la unidad.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 8 BAJA TENSION                                                    
8.1          u   ARQUETA A-1 MODELO SEVILLANA.                                   249,47

Arqueta tipo A-1 en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtrante
sobre el propio terreno, con marco y  tapa de fundicion, incluso excavación, carga y  transporte de
sobrantes a vertedero.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8.2          m   CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 4Ø160 DE TUBO PE            29,91
ml canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y  montaje de 4 tubos de mate-
rial termoplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y  separadores.

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
8.3          m   CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 2 Ø160 DE TUBO PE            19,08

ml canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y  montaje de 2 tubos de mate-
rial termoplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y  separadores.

DIECINUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
8.4          u   BASAMENTO CUADRO DE MANDO.                                      100,00

Basamento para cuadro de mando y medida, incluso elementos aux iliares, excavación, carga y
transporte de sobrantes a vertedero.

CIEN  EUROS
8.5          u   REVESTIMIENTO CUADRO DE MANDO.                                  270,48

Revestimiento de ladrillo v isto con tejado a un agua  para cuadro de mando y medida .

DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

8.6          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                 49,83
Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-
nes, limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, co-
locación en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la
EHE.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

8.7          u   CUADRO DE MANDO Y MEDIDA.                                       600,00
Suministro e instalación de nuevo cuadro de mando, protección y  medida. Totalmente instalado y
conectado.

SEISCIENTOS  EUROS
8.8          pa  DESCARGO Y CONEXIÓN                                             550,00

PA a justificar de conexion a la red electrica y descargo de compañía suministradora, incluida la
conexión electrica.

QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. TM. MARBELLA (MÁLAGA) 385



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 9 CASETA Y DEPOSITO                                               
9.1          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                 49,83

Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-
nes, limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, co-
locación en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la
EHE.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

9.2          m3  HORMIGON HA-25 - SOLERAS.                                       59,34
Hormigón HA-25 elaborado en planta, en soleras o cimientos.  Incluso suministro, vertido, colo-
cación en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la
EHE.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

9.3          m3  HORMIGON HA-30/B/20/IV - ALZADOS.                               80,00
Hormigon HA-30/B/20/IV, en alzados. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado,
nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

OCHENTA  EUROS
9.4          kg  ACERO B 500 S.                                                  1,01

Acero B 500 S, para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocacion y  p.p. de
atado con alambre y  separadores. Medida la unidad totalmente ejecutada.

UN  EUROS con UN CÉNTIMOS
9.5          m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                         18,00

Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y desencofrado

DIECIOCHO  EUROS
9.6          m2  ENCOFRADO METALICO LISO.                                        19,85

Encofrado y desencofrado con paneles metalicos en superficies rectas, incluso p.p. de desenco-
frantes, pequeño material y  elementos complementarios para su adecuada estabilidad y  ejecu-
cion. Medida la unidad ejecutada.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

9.7          ud  TAPA PREFABRICADA PARA ARQUETA 2x2m                             211,63
Ud. de tapa prefabricada para arqueta de depóstito, de hormigón armado, según especificaciones
en planos, de 15 cm de espesor, transitable, incluso rebaje en zona de apoyo en muros perime-
trales para encaje y  boca de hombre de fundición , totalmente terminada

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

9.8          ud  TAPA PREFABRICADA PARA ARQUETA 3X2                              243,43
Ud. de tapa prefabricada para arqueta de filtracion e impusión, de hormigón armado, según espe-
cificaciones en planos, de 15 cm de espesor, transitable, incluso rebaje en zona de apoyo en
muros perimetrales para encaje y  boca de hombre de fundición , totalmente terminada

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

9.9          ud  EQUIPO DE FILTRADO E IMPULSION                                  10.601,44
Sistema completo de calidad de las aguas, con inclusión de químicos e impulsión compuesto
por:
Linea de filtración.
Equipo de depuracion para filtrar y  tratar el agua almacenada en el depósito, la totalidad del agua
almacenada se filtrará en un tiempo máximo de 30 min, controlador de químicos tipo PH-Redox
para el control del nivel de Redox y  PH del agua, controlador de alarma de estado de químicos
conectado al autómata.
Bomba de membrana para impusión de cloro
Bomba de membrana para impulsión del ácido
Linea de impusión.
Bomba de impusión de 2 KW, armario para la protección de todos los elementos eléctricos del
sistema, alarma de niveles de agua, protección de todas las bombras y  del sistema químico.
Linea de llenado
Llenado automático del depísito con válvula automatizada para derivación del agua de lluv ia a la
red.

�

DIEZ MIL SEISCIENTOS UN  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

9.10         u   CONTROLADOR DEL PARQUE MAESTRO                                  7.667,62
Unidad de controlador del parque maestro compuesto por:
        Unidad central con entradas y  salidas necesarias para la activación de los juegos
        Pantalla tactil a color para la v isualización y  control del parque
        Control de alarma de calidad del agua
        Calendario de aperturas y  cierres del parque
        Control de secuencias de juegos
        Control en tiempo real de caudal de los juegos
        Control del estado del sistema
        Cambios intuitivos de las secuencias
        Posibilidad de conexión a control remoto
        Posibilidad de conexión a correo electrónico para alarmas
        Posibilidad de generar controles de acceso a distintos usuarios
Bloque electroválvulas
        Electroválvulas de membrana activadas por el controlador
        Filtro en Y para evitar impurezas de las electroválvulas
        Manómetro de control de presión
        Válvula de derivación de lluv ias

SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES                                  
10.1         Ud  Sustitucion de juegos infantiles en zona de columpio            8.290,05

Ud de Instalacion de juegos infantiles sobre zona de calumpios actuales, consistente en el monta-
je de nueva zona de juegos integrada formada por:
Juego de tipo R4275 Tribox para todos.
Columpio nido Tribox evolución
Muelle tumbona
Cartel informativo con leyenda según norma UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177
Totalmente instalada en zona de juegos actual, sin dañar ni modificar el pav imento existente,

OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

10.2         Ud  Nueva zona de juegos                                            31.151,07
Suministro e instalación de nueva zona infantil, con diversos juegos según especificaciones de
los planos y  siguientes definiciones.
Ud. de suministro e instalación de juego con elementos inclusivos formado por 16 postes de dis-
tintas alturas y  18 v igas de madera laminada, con 6 plataformas, un tobogan, 1 red para trepar, 1
tube y diferentes paneles de juegos, de dimensiones 9170x7770x3030
Ud de suministro e instalación de juego infantil inclusivo formado por 2 muelles espirales de ace-
ro y  asiento con respaldo, reposapies y  dos agarraderas, de dimensiones 900x480x920mm.
Ud de suministro e instalación de cartel formado por poste metálico de acero galvanizado pintado
electroestáticamente con pintura epoxy. Panel HPL grabado de 800x600x12mm
Ml de suministro e instalacion de valla metálica de colores formada por tubo metálico de 1200mm
incluido anclaje en tubo de D=100mm en módulos de 2100mm de largo, fabricado en acero gal-
vanizado y acabado en resina de poliester.
Totalmente instalado sobre pavimento continuo de caucho.

TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

10.3         Ud  Juegos de agua                                                  31.381,30
Ud de suministro e instalación de juegos en parque de agua sin profundidad diferenciado en tres
zonas
Zona de niños pequeños
        Ud de Juego waterbug o similar con tecnología de activación por pie para la interacción del
niño
        2 Geyser de suelo
Zona familiar
        Juego de tunel de agua
        Juego de ducha con capacidad de giro y  aspersión de agua tecnología twirlec
        2 Uds de juego de chorros de agua
Zona de jovenes
        2 Uds de juego de rociadores seaweed

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

10.4         PA  Puesta a punto de juegos biosaludables                          85,65
PA a justificar de puesta a punto de juegos biosaludables, sin incluir montaje y desmontaje de los
mismos, engrasado, pintado, ligado y limpieza de puntos de óxido y  puesta a punto de empuña-
duras y  pequeños elementos en mal estado, totalmente terminado.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 11 JARDINERIA Y ORNAMENTACION                                      
11.1         m   VALLADO METALICO 2 M ALTURA TIPO EXPO                           95,08

Vallado metálico compuesto por redondos metálicos de 80 mm de diámetro y  2000 mm de altura
con 2.0 mm de grosor separados 10cm de acero galvanizado Z275 embebido en zuncho de ata-
do y  soldado a perfil IPN para garantizar la alineación de las barras. incluso aplome y atado, to-
do ello terminado en pintura antiox ido sin textura como capa base sobre la que aplicar la imprima-
ción de color, con plastificado final por termoendurecimiento de polvo de poliester (lacado). i. pin-
tado de varios colores según patrón establecido de colores v ivos en degradado con pintura al
horno, formando paños monocromo de no mas de 1m y sellado de la junta de hormigonado entre
zuncho de atado y baculo metálico. Totalmente terminado, incluido medios mecánicos.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
11.2         m   ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 80X30 cm.                                 83,44

Zuncho de cimentación de 80x30 en la base y  40x50 de sobresaliente, de hormigón
HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con 7D16 y transversalmente con D8/30. Incluso ex-
cavación, encofrados y  riegos de curado durante al menos 8 días, con inclusión de berenjeno pa-
ra mejora de las condiciones de borde y  reducción de riesgos de accidente.

OCHENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11.3         u   PUERTA CORREDERA TIPO EXPO TUB. 80X2mm y H=2m L=4m              2.535,94
Ud de suministro y  colocación de puerta corredera tipo expo sobre carril de una hoja de 4x2,2m
formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 y  barrotes 80x2mm galvanizado en
verticla separados 10cm, plastificado por termoendurecimiento de polvo de poliester (lacado), ca-
rril de rodadura para empotrar en el pav imento, poste de tope y  puente guia provistos de rodillo
de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller y  con ajuste y montaje en
obra. Unidad terminada y colocada.

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.4         u   PUERTA CORREDERA TIPO EXPO TUB 80X2MM Y H=2m L=2m               1.237,44
Ud de suministro y  colocación de puerta corredera tipo expo sobre carril de una hoja de 2x2,2m
formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 y  barrotes 80x2mm galvanizado en
verticla separados 10cm, plastificado por termoendurecimiento de polvo de poliester (lacado), ca-
rril de rodadura para empotrar en el pav imento, poste de tope y  puente guia provistos de rodillo
de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller y  con ajuste y montaje en
obra. Unidad terminada y colocada.

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.5         u   PUERTA ABATIBLE TIPO EXPO TUB 80X2MM Y H=2m L=1,50              1.210,94
Ud de suministro y  colocación de puerta abatible tipo expo sobre carril de dos hojas de 1,5x2,2m
formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 y  barrotes 80x2mm galvanizado en
verticla separados 10cm, plastificado por termoendurecimiento de polvo de poliester (lacado), ca-
rril de rodadura para empotrar en el pav imento, poste de tope y  puente guia provistos de rodillo
de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller y  con ajuste y montaje en
obra. Unidad terminada y colocada.

MIL DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11.6         m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                 49,83
Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-
nes, limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, co-
locación en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la
EHE.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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11.7         u   BANCO DE HORMIGON                                               918,70
Suministro y  colocación de banco de hormigón o piedra, anclado al terreno o simplemente apo-
yado modelo comú o similar, incluso conexión de la iluminación indirecta del suelo a la red de
alumbrado publico y  kit de luminacion de leds en zona baja, transporte, descarga y  nivelado, to-
talmente colocado.

NOVECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

11.8         u   PAPELERA MODELO BASCULANTE PERFORADO                            172,36
Suministro y  colocación de papelera de forma circular basculante perforado, con cubeta bascu-
lante de hierro zincado pintado, soportada por 2 postes verticales, de 70 l de capacidad, fijada al
suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

11.9         u   FORMACION ALCORQUE CIRCULAR EN GRANDES ARBOLES                  206,23
Formación de alcorque en acera de plaza y  aparcamientos de 1,5m de radio y  1m de profundi-
dad, con apertura de hoyo y aportación de tierra vegetal, sin rejilla de fundición y  perímetro con
molde circular metálico o de hormigón y relleno con chino de canto rodado y color a elegir por la
DO. Totalmente ejecutada la unidad.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
11.10        u   FORMACION ALCORQUE CHINO R=0.50 CM                              90,79

Formación de alcorque en acera de 0,50m de radio, formado con chino de canto rodado de tama-
ño 20-40 mm, tomado con mortero y  lecheo con cemento blanco. Se ejecutará paños con pen-
dientes hacia el interior del alcorque, separando cada pañoleta con grav illa suelta inferior a 20 mm
de diámetro. Se dejará una superficie dicular en la zona central de ubicación del árbol de un día-
metro apxoximado de 30 cm, las endiduras de las pañoletas para ubicación de la grav illa suelta
será de 5 cm. Totalmente ejecutada la unidad.

NOVENTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.11        m2  REVESTIMIENTO PLAQUETAS TOSCO.                                  45,00

Revestimiento de paramento de muro mediante plaquetas (1/2 pieza) de ladrillo tosco dispuesto
en espiga, tomado con mortero 1:6. Incluso cenefa decorativa de azulejo rústico y  rejuntado con
mortero de cemento. Totalmente ejecutada la unidad.

CUARENTA Y CINCO  EUROS
11.12        m2  ENFOSCADO MAESTRADO                                             38,46

M2 de enfoscado maestrado de superficies prev iamente decapadas en el muro de delimitación
con calle Duque de Lerma, incluso medios  aux iliares de andamiaje, terminado con microcemen-
to en textura lisa, preparado para pintar, totalmente terminado

TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

11.13        PA  PINTURAS EN MURO DE CALLE DUQUE DE LERMA                        4.057,59
PA  a justificar de pinturas en muro de delimitación entre el parque y la avenida Duque de Lerma,
según diseños obtenidos de vecinos o pìntores municipales, con temática a elegir por la DO.
Las pinturas se elegirán por concurso y  los paneles se asignarán a los adjudicatarios.
Se han diseñado un total de 17 espacios para que puedan adjuntarse temáticas diversas, pudien-
do este número verse modificado en función del resultado del concurso.
El precio de la partida contempla el material necesario para realizar las pinturas y los medio aux i-
liares para su correcta ejecución.

CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 12 GESTION DE RCDS                                                 
12.1         PA  Gestin de Rcds                                                  6.194,87

SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 13.1 Epis                                                            
13.1.1       ud  Juego tapones antiruido silicona                                1,80

Unidad de juego de tapones antiruido de silicona

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
13.1.2       ud  Cascos protectores auditivos                                    11,00

Unidad de cascos protectores auditivos

ONCE  EUROS
13.1.3       ud  Gafas antipolvo                                                 2,50

Unidad de gafas antipolvo

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
13.1.4       ud  Gafas protectoras                                               9,85

Unidad de gafas protectoras

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.1.5       ud  Pantalla protección c.partículas                                6,35

Unidad de pantalla de proteccion contra particulas

SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.1.6       ud  Casco seguridad                                                 2,16

Unidad de casco de seguridad

DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
13.1.7       ud  Faja protección lumbar                                          11,25

UNidad de faja protectora lumbar

ONCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
13.1.8       ud  Camiseta blanca                                                 11,40

Unidad de camiseta blanca

ONCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
13.1.9       ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                15,80

Unidad de momo de trabajo de poliester y  algondon

QUINCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
13.1.10      ud  Camisa acolchada                                                19,25

Unidad de camisa acolchada

DIECINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
13.1.11      ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      9,30

Unidad de traje impermeable de 2 pieza pvc

NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
13.1.12      ud  Impermeable 3/4. Plástico                                       6,80

Unidad de impermeable de plastico

SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
13.1.13      ud  Mandil cuero para soldador                                      11,80

Unidad de mandil de cuero para soldador

ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
13.1.14      ud  Peto reflectante a/r.                                           21,90

Unidad de peto reflectante

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
13.1.15      ud  Par guantes lona protección estandar                            2,20

Unidad de par de guantes de lona de proteccion estandar

DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
13.1.16      ud  Par guantes uso general serraje                                 1,45

Unidad de guantes para uso general y  serraje

UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.1.17      ud  Par guantes p/soldador                                          3,05

Par de guantes de soldador

TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

13.1.18      ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    29,25
Uniad de par de guantes de aislamiento de 5000v

VEINTINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
13.1.19      ud  Par botas altas de agua (negras)                                8,99

Par de botas altas de agua

OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13.1.20      ud  Par botas de seguridad                                          31,30

Par de botas de seguridad

TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
13.1.21      ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    40,85

Par de votas aislantes para proteccion frente a 5000v

CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.1.22      ud  Par polainas para soldador                                      7,15

Par de polainas para soldador

SIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
13.1.23      ud  Par rodilleras                                                  8,25

Par de rodilleras

OCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
13.1.24      ud  Eslinga 12 mm. 1m. anillo+mosquetón                             19,00

Unidad de eslinga con anillo y  mosqueton

DIECINUEVE  EUROS
SUBCAPÍTULO 13.2 Instalaciones                                                   
13.2.1       ud  Acometida prov. fonta.a caseta                                  88,00

Unidad de acometida prov isional de fontaneriaa caseta

OCHENTA Y OCHO  EUROS
13.2.2       ud  Acometida prov. sane.a caseta                                   423,40

Unidad de acometida de saneamiento a caseta

CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

13.2.3       ud  Instalac. eléctrica casetas                                     197,20
Unidad de instalaciones electricas a las casetas

CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

13.2.4       ud  Inst. fontan/sanita. caseta                                     390,00
Unidad de instalacion de fontaneria sanitaria en caseta

TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS
13.2.5       ud  Red saneamiento caseta                                          108,11

Red de saneamiento de caseta prefabicada

CIENTO OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
13.2.6       ud  Alq. caseta pref. aseo                                          213,36

Unidad de alquiler de caseta prefabricda de aseo

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

13.2.7       ud  Alq. caseta almacén 4,00x2,23                                   66,11
Unidad de alquiler de caseta de almacen al mes

SESENTA Y SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
13.2.8       ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   25,84

Unidad de portarrollos industrial con cerradura

VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.2.9       ud  Jabonera industrial 1 l.                                        21,03
UNidad de jabonera industrial de 1l

VEINTIUN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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13.2.10      ud  Banco madera para 5 personas                                    92,20
Unidad de banco dem adera para 5 personas

NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
13.2.11      ud  Depósito-cubo basuras                                           30,50

Unidad de deposito de cubo de basuras

TREINTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
13.2.12      ud  Botiquín de urgencias                                           23,75

Unidad de botiquinn de urgencias

VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.2.13      ud  Reposición de botiquín                                          55,60

Unidad de reposicion de botiquin

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
13.2.14      ud  Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                21,79

Unidad de extintor de polvo de 3kg

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13.2.15      ud  Banda sonora de 5cm                                             85,00

Ml de suministro y  colocacion de banda sonra de 5 cm para reduccion de velocidad durante las
obras.

OCHENTA Y CINCO  EUROS
SUBCAPÍTULO 13.3 Mano de obra de seguridad                                       
13.3.1       ud  Costo mensual Comité seguridad                                  114,62

Unidad de costo mensual de comité de seguridad

CIENTO CATORCE  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

13.3.2       ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                101,76
Unidad de coste mensual de limpieza y  desinfeccion

CIENTO UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
13.3.3       ud  Costo mens. formación seguridad                                 60,04

Unidad de coste mensual de formacion en seguridad

SESENTA  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
13.3.4       ud  Reconocimiento médico básico I                                  69,60

Unidad de reconocimiento médico básico

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
13.3.5       h   Mantenimiento apertura y cierre                                 60,00

Uniad de mantenimiento en apertura y  cierre de la obra, por un valor aprox iado de una hora y
media de mantenimiento durante la ejecución.

SESENTA  EUROS

SUBCAPÍTULO 13.4 Protecciones colectivas                                         
13.4.1       m   Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m.                          1,85

Ml de alquiler mensual de valla de enrejado movil para contencion de peatones.

UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13.4.2       m   Barrera new jersey                                              30,00

ML de barrera new jesey en contencion y guiado de vehiculos.

TREINTA  EUROS
13.4.3       ud  Carteles                                                        60,00

Unidad de carteles en recorrido para guiado de peatones.

SESENTA  EUROS
13.4.4       ud  Señal de tráfico de obra                                        150,00

Unidad de señal de ordenacion del tráfico con fondo amarillo colocada sobre pie de acero galva-
nizado y contrapeso

CIENTO CINCUENTA  EUROS
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CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    
1.1          m   DESMONTAJE DE CERRAMIENTO METÁLICO.                             

Desmontaje y  retirada de cerramiento metálico ex istente a vertedero o lugar de almacenamiento,
incluso demolición de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad sin incluir
canon de vertido ni transporte, incluso transporte y  acopio dentro de la misma obra.

Mano de obra................................................. 2,69
Maquinaria ..................................................... 2,71
Resto de obra y  materiales............................... 0,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,72
1.2          u   DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO.                                    

Desmontaje y  retirada a vertedero o lugar de acopio de báculo de alumbrado público ex istente de
4m de altura, incluso demolición de basamento y  recuperación de luminaria incluso carga, sin in-
cluir transporte y  canon de vertido. Totalmente ejecutada la unidad.

Mano de obra................................................. 66,44
Maquinaria ..................................................... 49,75
Resto de obra y  materiales............................... 6,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 123,16
1.3          m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.                                     

Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pav i-
mento de aceras, incluso losa de hormigón, carga y  retirada de material resultante a vertedero,
sin incluir transporte y  canon de vertido.

Mano de obra................................................. 1,59
Maquinaria ..................................................... 4,48
Resto de obra y  materiales............................... 0,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,44
1.4          m3  DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA LADRILLO.                              

Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y  retirada de material re-
sultante a vertedero, sin incluir transporte y  canon de vertido.

Mano de obra................................................. 4,16
Maquinaria ..................................................... 9,99
Resto de obra y  materiales............................... 0,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,00
1.5          m   DEMOLICIÓN DE BORDILLO.                                         

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón con medios manuales y  mecánicos incluso ci-
mentación, carga y  retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y  canon de
vertido.

Mano de obra................................................. 1,35
Maquinaria ..................................................... 3,37
Resto de obra y  materiales............................... 0,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,00
1.6          u   DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.                                  

Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base, carga y  transporte mate-
rial hasta vertedero, sin incluir transporte ni canon de vertido.

Mano de obra................................................. 14,52
Maquinaria ..................................................... 17,70
Resto de obra y  materiales............................... 1,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,15
1.7          u   DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACION DE ELEMENTO URBANO            

Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base y posterior colocación
dentro de la zona de actuación.

Mano de obra................................................. 49,19
Maquinaria ..................................................... 33,82
Resto de obra y  materiales............................... 9,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,65

1.8          m   DESMONTAJE DE BARANDILLA.                                       
Desmontaje y  retirada de barandilla ex istente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso de-
molición de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad.

Mano de obra................................................. 4,72
Resto de obra y  materiales............................... 0,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,00
1.9          u   EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                             

Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y  transporte a vertedero.
Mano de obra................................................. 33,64
Maquinaria ..................................................... 31,45
Resto de obra y  materiales............................... 3,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 69,00
1.10         m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE CESPED ARTIFICIAL                       

Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi-
mento de cesped artificial en zona de juegos infantiles a retirar, incluso carga y  retirada de mate-
rial resultante a vertedero, sin incluir transporte y  canon de vertido.

Mano de obra................................................. 1,14
Maquinaria ..................................................... 1,69
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,00
1.11         m   RETIRADA Y REPOSICION DE BARANDILLA                             

Desmontaje, arreglo y  posterior colocacion de barandilla ex istente incluida mano de pintura en to-
da su longitud y  puesta a punto.

Mano de obra................................................. 32,96
Resto de obra y  materiales............................... 11,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,75
1.12         m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   

Picado de enfoscado tiroles en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su
totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 10,67
Maquinaria ..................................................... 1,35
Resto de obra y  materiales............................... 0,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,74
1.13         ud  RETIRADA DE JUEGOS EN ZONA CENTRAL                              

UD. de retirada de zona de juegos situada en la parte central del parque, incluye desmontaje,
acopio, guarda, retirada, carga y  descarga en lugar designado por la dirección de obra, incluso
eliminación de pies de hormigón si ex isten, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 597,00
Maquinaria ..................................................... 439,92
Resto de obra y  materiales............................... 62,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.099,13
1.14         m   CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                      

Corte de pav imento asfáltico por medios mecánicos, máquina cortadora con disco de Widia o si-
milar, incluso transporte del material resultante a vertedero, barrido y  limpieza. Totalmente ejecu-
tada la unidad.

Mano de obra................................................. 0,77
Maquinaria ..................................................... 0,65
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,50
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CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
2.1          m3  EXCAVACION EN CAJEADOS.                                         

Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o acera, ra-
santeo, nivelación y  compactación de fondo de excavación; incluso carga, sin incluir canon ni
transporte a vertedero

Mano de obra................................................. 0,41
Maquinaria ..................................................... 5,25
Resto de obra y  materiales............................... 0,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,00
2.2          m3  EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                

Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento y  carga, in-
cluso transporte dentro de la propia obra. Sin incluir transporte del material a vertedero y  canon.

Mano de obra................................................. 1,21
Maquinaria ..................................................... 6,34
Resto de obra y  materiales............................... 0,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,01
2.3          m3  RELLENO ZANJAS MAT. SELEC. PROCD EXCAV.                         

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, con tamaño máximo
de 3 cm y sin materia orgánica, compactado al 95%  del P.N. Incluso humectación, extendido y
acabado. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,97
Maquinaria ..................................................... 4,17
Resto de obra y  materiales............................... 9,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,82
2.4          m3  MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                        

Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias
orgánicas y  con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-
ble (condición de filtro y  dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-
pactado al 95%  del P.N. o bien se alcance el 70%  de la densidad relativa de acuerdo con las
normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72. hasta una altura de 10 cm por encima de la clave del tu-
bo según detalles de plano.

Mano de obra................................................. 3,79
Maquinaria ..................................................... 6,61
Resto de obra y  materiales............................... 7,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,00
2.5          m2  MOLDEO DE TERRENO Y COMPACTADO                                  

Moldeo de parcela hasta conseguir perfilado de la misma con tierras procedentes de la propia
parcela mediante medios mecánicos y  compactado posterior del terreno mediante rulo compacta-
dor.

Mano de obra................................................. 0,07
Maquinaria ..................................................... 0,33
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,42

CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIONES                                                 
3.1          m2  PAVIMENTO HORMIG. PREF ALTA RESIST 40X20+20+20                  

Pavimento de hormigón prefabricado de alta resistencia en combinacion de piezas de formato
40x20x8 y 20x20x8 cm, en color y  composición según indicaciones de la DO con capa v ista
de al menos 2 cm de espesor: Textura superficial granallada, colocado prev ia compactación del
terreno hasta conseguir un valor del 98%  del PM sobre capa de grava de granulometría 2/6mm
incluida o cama de mortero según indicaciones de la DO con un espesor aprox imado de 3cm, in-
cluso relleno de las juntas con arena de sílice y  compactado con bandeja v ibratoria, acabados,
bordes de confinamiento y  piezas cortadas, cepillado con máquina barredora. Totalmente ejecuta-
da la unidad.

Mano de obra................................................. 10,60
Resto de obra y  materiales............................... 19,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,34
3.2          m2  PAVIMENTO BALDOSA PERGAMINO 40X40 CM                            

Pavimento en acera mediante baldosa tipo pergamino de 40x40 cm, sobre cama de arena de 3-5
cm y tomado con mortero, incluso sellado y   p.p. de juntas. Sin incluir la base de hormigón. To-
talmente ejecutada la unidad.

Mano de obra................................................. 22,56
Resto de obra y  materiales............................... 8,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,95
3.3          m2  SOLERA DE HORM. HM-20. 10CM                                     

Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego prev io de la base
y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.

Mano de obra................................................. 4,61
Resto de obra y  materiales............................... 8,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,27
3.4          m   BORDILLO TIPO A-1. 12/15, 28, 50 cm                             

Bordillo tipo A-1 prefabricado de hormigón HM-40 bicapa de medidas 12/15, 28, 50 cm, sentado
sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso excavación y  p.p. de rejuntado con mortero
(1:1). Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,41
Resto de obra y  materiales............................... 8,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,97
3.5          m   BORDILLO TIPO JARDIN MONOCAPA 10X20X50                          

Bordillo tipo jardín 10x20x50 prefabricado hormigón monocapa, sentado sobre base de hormigón
en masa HM-15, incluso P.P. de rejuntado con mortero (1:1); construido según NTE/RSP-17.
Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 3,34
Resto de obra y  materiales............................... 5,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,04
3.6          m   BORDILLO TIPO A-2. 12/15, 25, 50 cm                             

Bordillo tipo A-2 trasdos de jardinera en confinamiento, prefabricado de hormigón HM-40 bicapa
de medidas 12/15, 25, 50 cm, sentado sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso p.p. de
rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,34
Resto de obra y  materiales............................... 7,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,08
3.7          t   M.B.C. TIPO AC-16 surf S (S-12)                                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 35/50 S CALIZA (antigua S-12) en
capas de rodadura de cualquier espesor, extendida y  compactada, incluso señalización de obra,
filler de aportación de cemento y  betún asfáltico, barrido prev io de la superficie, así como riego
asfáltico de adeherencia o imprimación necesario.

Mano de obra................................................. 4,03
Maquinaria ..................................................... 5,04
Resto de obra y  materiales............................... 36,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,38
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3.8          m3  ZAHORRA ARTIFICIAL.                                             
Zahorra artificial procedente de cantera en bases y  subbases de firmes, extendida y  compactada
al 100%  del Próctor Modificado, incluso riegos de agua, refinos y  ataluzados.

Mano de obra................................................. 1,08
Maquinaria ..................................................... 4,80
Resto de obra y  materiales............................... 18,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,00
3.9          m2  PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE SOBRE BASE HORMIGON                    

Pavimento antideslizante con indice de resabaladicidad UNE-ENV 12633 Clase 3, elaborado
mediante capa de alisado de 2 kg/m2 obtenida mediante mortero fluido epoxi, elaborado con li-
gante epoxi coloreado y árido siliceo, en una proporcion 1:0.3 saturado mediante árido de cuarzo
seleccionado, secado en horno, a razón de 3 kg/m2 y sellado mediante labio de goma emplean-
do 700 g/m2 de mortero epoxi pigmentado, COPSAFLOOR 500W o equivalente, totalmente ter-
minado, incluido tratamiento prev io del soporte, recogida de falta y  sellado de juntas.

Mano de obra................................................. 24,12
Resto de obra y  materiales............................... 25,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,41
3.10         m2  PAVIMENTO HORM. COLOR E=20 cm                                   

Pavimento de hormigón HM-20 N/mm2 en formación de aceras o calzada, pigmentación en ma-
sa color a elegir por la Dirección de Obra y  tamaño máximo del árido 20 mm, lámina de polietile-
no galga 400 entre base compactada y hormigón,  terminación fratasada con arena de cuarzo (3
kg/m2 de arena y 1,5 kg de cemento), armadura mínima de retracción (#6/0.15), formación y  se-
llado de juntas cada 5 ml. Incluso suministro y  aplicación de líquido de curado. Medida la superfi-
cie acabada.

Mano de obra................................................. 3,73
Maquinaria ..................................................... 0,54
Resto de obra y  materiales............................... 16,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,56
3.11         m2  SOLERA DE HORM. HM-20. 15CM                                     

Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego prev io de la base
y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.

Mano de obra................................................. 4,61
Resto de obra y  materiales............................... 10,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,50
3.12         m2  PAVIMENTO BALDOSA BOTONES 30x30 cm.                             

Pavimento de baldosa hidráulica 30x30 cm tipo botones, en formación de vado peatonal y  franjas
señalizadoras, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado  y  limpieza,
medido a cinta corrida sin descontar huecos.

Mano de obra................................................. 22,56
Resto de obra y  materiales............................... 9,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,12
3.13         m2  PAVIMENTO TACTIL METAL GRIS 30X30 cm                            

Pavimento de baldosa tactil metal gris o equivalente 30x30 cm con caracteristicas técnicas cum-
pliendo la normativa de accesibilidad, en formación de vado peatonal y franjas señalizadoras,
sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado  y  limpieza, medido a cinta
corrida sin descontar huecos.

Mano de obra................................................. 16,96
Resto de obra y  materiales............................... 15,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,23
3.14         m2  PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO 50 mm                              

Pavimento continuo de seguridad BaseFilt® o equivalente. Pavimento Continuo de caucho reci-
clado SBR a 40 mm. de espesor y  EPDM a 10 mm. de espesor en color según diseño aproba-
do por la dirección de obra. Ligado con resinas de Poliuretano BaseFilt®. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 19,74
Resto de obra y  materiales............................... 50,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 69,89

3.15         m2  PAV.CÉSP.SINT.ORNAMENTAL IMITACION A NATURAL                    
Hierba artificial de última generación de hilo monofilamento con 11,300 dtex fibra lubricada con
tratamiento anti-uva resistente al calor y al hielo lastrada con arena de sílice redondeada lavada y
seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 12 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5 en
una proporción de 7 kg/m2 de hilo recto de 40 mm de altura con soporte de polipropileno con un
peso total de 1,250 gr/m2. Para uso en piscinas y  jardines.

Mano de obra................................................. 3,92
Resto de obra y  materiales............................... 12,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,35
3.16         m2  PAVIMENTO VIBRASOLIT PÉTREO AZUL 60x40x5 cm.                    

Pavimento de baldosa de terrazo para exterior v ibroprensado  (tipo v ibrazolit pétreo) 60x40x5 cm
color azul con un mínimo del 4%  de pigmento azul cobalto en peso respecto al cemento y  con
un desgaste a la abrasión inferior al 18 y  absorción media inferior al 4%  , losas fabricadas por v i-
bración y  prensado de dos hormigones, con textura antideslizante de relieve abujardado en la ca-
ra v ista, marca Vibrazos Sal modelo 201 AZ1 o equivalente, con resistencia a flexotracción
CLASE 14, y  protegidas en supereficie para menor absorción, sentada sobre capa de mortero
1/6 de cemento, incluso p.p. de colocación de bandas de color, enlechado  y  limpieza. Totalmen-
te ejecutada la unidad.

Mano de obra................................................. 15,69
Resto de obra y  materiales............................... 23,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,89
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CAPÍTULO 4 SERVICIOS                                                       
4.1          u   REPARACION ARQUETA CON REP.                                     

Reparación de arquetas y  pozos ex istentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de
ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco y  reposición de tapa y  marco deteriora-
dos. Totalmente ejecutada la unidad.

Mano de obra................................................. 15,08
Resto de obra y  materiales............................... 77,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,24
4.2          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I.                                 

Hormigón en masa  HM-20/p/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-
nes, limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, co-
locación en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la
EHE.

Mano de obra................................................. 0,33
Maquinaria ..................................................... 0,18
Resto de obra y  materiales............................... 49,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,83
4.3          m   CANALZ. 2T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                   

Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, sin incluir excavación
ni relleno, colocación de tubos sobre cama de arena, incluir la señalizacion señalización

Mano de obra................................................. 11,27
Resto de obra y  materiales............................... 5,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,40
4.4          u   ARQUETA PREF TIPO M                                             

Arqueta tipo M I prefabricada, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,65 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-
pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra................................................. 29,09
Maquinaria ..................................................... 5,05
Resto de obra y  materiales............................... 73,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 107,25

CAPÍTULO 5 ALUMBRADO PUBLICO                                               
5.1          m   CANALIZ. 2T CORRUG. 90 mm suministro y colocacion               

Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, sin incluir excavación,
colocación de tubos sobre cama de arena, sin incluir ni arena ni relleno posterior de la zanja. in-
cluye señalización.

Mano de obra................................................. 4,06
Resto de obra y  materiales............................... 3,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,91
5.2          u   BASAMENTO COLUMNA 4,5 M                                         

Basamento para columna de hasta 4.5 m de altura de 50x50x50 m con pernos de anclaje, con
doble arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63 mm de diámetro de
acometida, carga y  transaporte de sobrantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 20,32
Maquinaria ..................................................... 10,00
Resto de obra y  materiales............................... 20,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 51,09
5.3          u   COLUMNA CILINDRICA DE 3.5 m.                                    

Columna cilíndrica en fundición de hierro pintada en color tipo ox irón negro u otros a elegir por la
dirección de obra, totalmente instalada y  montada.

Mano de obra................................................. 16,08
Maquinaria ..................................................... 9,00
Resto de obra y  materiales............................... 251,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 276,47
5.4          u   LUMINARIA TIPO HAPILED  CON 16 LEDS 26 W                        

Luminaria tipo Hapiled o equivalente, con nivel de resistencia IK-10, Equipada con 16 LEDs y
26W .Totalmente instalada y  montada

Mano de obra................................................. 13,45
Resto de obra y  materiales............................... 414,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 427,66
5.5          u   LUMINARIA TIPO HAPILED CON 24 LEDS 39W                          

Luminaria  tipo Hapiled o equivalente, con nivel de resistencia IK-10, Equipada con 16 LEDs
.Totalmente instalada y  montada

Mano de obra................................................. 13,45
Resto de obra y  materiales............................... 435,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 448,86
5.6          m   LIN. ALUMBRADO (2X6 MM2)+TT16 MM2                               

línea de alumbrado público de sección 2(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta exte-
rior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo, incluso conexión a red de alumbrado actual en arqueta
a pie de cuadro, totalmente terminado y conectado

Mano de obra................................................. 2,05
Resto de obra y  materiales............................... 4,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,15
5.7          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I.                                 

Hormigón en masa  HM-20/P/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-
nes, limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, co-
locación en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la
EHE.

Mano de obra................................................. 0,33
Maquinaria ..................................................... 0,18
Resto de obra y  materiales............................... 49,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,83
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5.8          u   ARQUETA 40x40x70 cm.                                            
Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho
filtrante sobre el propio terreno, con marco y  tapa de fundición, incluso excavación, carga y
transporte de sobrantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 48,85
Maquinaria ..................................................... 3,58
Resto de obra y  materiales............................... 66,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 119,06
5.9          u   TOMA DE TIERRA.                                                 

Toma de tierra con pica de 2 m y 17 mm de diámetro de acero cobrizado, totalmente colocada.
Mano de obra................................................. 8,76
Resto de obra y  materiales............................... 41,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,00

CAPÍTULO 6 ABASTECIMIENTO                                                  
6.1          m   TUBERÍA PVC Ø250 mm.                                            

Tubería de PVC Ø250 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y  junta elás-
tica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de
medios aux iliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y  normas NTE, incluso acometida en caseta y  arqueta fi-
nal, totalmente instalada

Mano de obra................................................. 10,99
Resto de obra y  materiales............................... 16,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,58
6.2          m   CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                             

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nomi-
nal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena (sin incluir esta) o
aérea para desvío prov isional de instalaicón de abastecimiento durante la ejecución de la obra,
i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 1,18
Resto de obra y  materiales............................... 3,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,61
6.3          m   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 40 mm. de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y  valvulería de reparto y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 1,39
Resto de obra y  materiales............................... 2,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,10
6.4          u   ARQUETA 110x110x150                                             

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-
tre 60 y  250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, losa de hormigón 20 cm. y  tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux ilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 246,86
Resto de obra y  materiales............................... 327,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 574,82
6.5          pa  VALVULERIA                                                      

PA A justificar consistente en la instalacion de la valvulería interior de la arqueta situada a pie de
la toma de hidralia (conexión principal) consistente en suministro y  colocación de 3 valculas de
40mm en serie y  una en paralelo, unidad de contador y  unidad de electroválvula, conectado en
el interior de arqueta de 110x110mm con conexión a la red de hidralia, incluso reducción desde
tubo ex istente si fuera necesario, y  conexión a tubo PE 40mm 16 atm para llenado del depósito,
totalmente colocado, sin incluir la arqueta.
*Nota.- Por comodidad se coloca en esta partida la electroválvula de llenado automático aunque
esta irá ubicada en una arqueta de 40 x 40 a pie de depósito

Mano de obra................................................. 103,15
Resto de obra y  materiales............................... 236,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 339,22
6.6          u   ARQUETA 60x60x80 cm.                                            

Arqueta de 60x60x80cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, ba-
se de hormigón sobre el propio terreno, con marco y  tapa de fundición, incluso excavación, car-
ga y  transporte de sobrantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 123,17
Maquinaria ..................................................... 6,06
Resto de obra y  materiales............................... 141,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 270,44
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6.7          u   ARQUETA 40x40x70 ABAST.                                         
Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho
filtrante sobre el propio terreno, con marco y  tapa de fundición, incluso excavación, carga y
transporte de sobrantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 48,85
Maquinaria ..................................................... 3,58
Resto de obra y  materiales............................... 66,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 119,06
6.8          m   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 DN=50 mm                              

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 50 mm. de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en interior de tubo de canalización, relleno
lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz del tubo protector con la misma arena,
i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 1,39
Resto de obra y  materiales............................... 4,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,96
6.9          m   CONDUC.FUNDICIÓN DUCTIL C/ENCH. DN=150                          

Tubería de fundición dúctil tipo funditubo, de 150 mm. de diámetro interior, K=9  colocada en zanja
sobre cama de arena con cinta señalizadora de agua potable, relleno lateral y  superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra................................................. 7,91
Maquinaria ..................................................... 2,73
Resto de obra y  materiales............................... 34,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,58
6.10         m   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=32mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 32 mm. de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 1,39
Resto de obra y  materiales............................... 2,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,52
6.11         pa  DESVIO DE TOMA DE AGUA                                          

Pa a justifficar de desv io de toma de agua en el interior del parque, consistente en demolición de
la arqueta ex istente y  traslado de la misma 30cm al norte para permitir el paso de la guia de la
puerta corredera, incluso desv io de los elementos de valvulería y  tuberías y  nueva arqueta con
tapa de fundición, totalmente terminada y funcionando.

Mano de obra................................................. 123,17
Maquinaria ..................................................... 6,06
Resto de obra y  materiales............................... 341,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 470,24

CAPÍTULO 7 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           
7.1          u   POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=2.50 m.                           

Pozo de registro v isitable de Ø110 cm. de diámetro interior y  hasta 2.50 m de altura útil interior,
construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espe-
sor, pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la
coronación, para recibir el cerco y  la tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso
conexiones de tubos, excavación necesaria y  relleno perimetral posterior, medidas de seguridad,
s/. NTE-ISS-55.

Mano de obra................................................. 257,40
Resto de obra y  materiales............................... 332,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 589,56
7.2          u   SUMIDERO PLUVIALES 70X70 CM                                     

Sumidero de 70x70 cm medidas interiormente hasta 1.30 m de profundidad, construido con fábri-
ca de ladrillo macizo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y  solera de hormigón
HM-20 de 20 cm de espesor. Rejilla abatible de fundición dúctil y  cerco de 70 mm de altura con
pestañas al exterior y  "L" al interior. Incluso conexión con tubo, excavación, relleno y  compacta-
ción y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido. Medida la unidad ejecuta-
da.

Mano de obra................................................. 136,33
Maquinaria ..................................................... 6,57
Resto de obra y  materiales............................... 188,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 331,04
7.3          m   REJILLA SUMIDERO 20x40 CM.                                      

Rejilla sumidero de 20x40 cm de fundición con canal a base de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie
enfoscada interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 y formación de pedientes, excava-
ciones y  rellenos. Según detalle en planos. Totalmente ejecutada la unidad.

Mano de obra................................................. 46,95
Resto de obra y  materiales............................... 54,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 101,21
7.4          u   ENCHUFE RED SANEAMIENTO.                                        

Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura desde el exterior con martillo com-
presor hasta su completa perforación, acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, repaso con
mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a vertedero y  medidas de
seguridad. Totalmente ejecutado.

Mano de obra................................................. 64,82
Maquinaria ..................................................... 10,65
Resto de obra y  materiales............................... 4,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 80,00
7.5          m   TUBERÍA PVC Ø250 mm.                                            

Tubería de PVC Ø250 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y  junta elás-
tica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de
medios aux iliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y  normas NTE.

Mano de obra................................................. 10,99
Resto de obra y  materiales............................... 16,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,58
7.6          m   TUBO SAN. PVC Ø200 mm liso teja 8 KN/M2.                        

Suministro y  colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø200 mm. liso color teja, unión por
junta elástica, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, de acuerdo al Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y
normas NTE. Incluso p.p. de medios aux iliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y
probada.

Mano de obra................................................. 3,40
Resto de obra y  materiales............................... 5,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,32
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7.7          m   TUBO SAN. PVC Ø160 mm liso teja 8 KN/M2.                        
Suministro y  colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø160 mm. liso color teja, unión por
junta elástica, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, de acuerdo al Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y
normas NTE. Incluso p.p. de medios aux iliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y
probada.

Mano de obra................................................. 3,40
Resto de obra y  materiales............................... 5,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,32
7.8          u   SUMIDERO PLAYDSAFE                                              

UD. De sumidero playdsafe especialmente diseñado para parques de agua sin profundidad, fabri-
cado en su totalidad en acero inox idable, con tratamiento superficial especial para pie descalzo,
incluso activador de pie para que el niño active la zona de juegos, sin aristas ni elementos que
sobresalgan del sumidero, con gran capacidad de recogida de agua.

Mano de obra................................................. 170,23
Maquinaria ..................................................... 6,57
Resto de obra y  materiales............................... 2.500,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.677,77
7.9          u   ARQUETA 80x80 EN SAN. Y DREN                                    

Arqueta de fábrica de ladrillo de 80x80 cm, incluso excavación, relleno, transporte de productos
sobrantes a vertedero, cerco y tapa de fundición ductil y  solera de hormigón, enfoscado y bruñi-
do interior. Totalmente ejecutada la unidad.

Mano de obra................................................. 170,27
Maquinaria ..................................................... 5,21
Resto de obra y  materiales............................... 179,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 354,68

CAPÍTULO 8 BAJA TENSION                                                    
8.1          u   ARQUETA A-1 MODELO SEVILLANA.                                   

Arqueta tipo A-1 en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtrante
sobre el propio terreno, con marco y  tapa de fundicion, incluso excavación, carga y  transporte de
sobrantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 110,98
Maquinaria ..................................................... 5,30
Resto de obra y  materiales............................... 133,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 249,47
8.2          m   CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 4Ø160 DE TUBO PE            

ml canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y  montaje de 4 tubos de mate-
rial termoplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y  separadores.

Mano de obra................................................. 6,78
Resto de obra y  materiales............................... 23,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,91
8.3          m   CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 2 Ø160 DE TUBO PE            

ml canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y  montaje de 2 tubos de mate-
rial termoplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y  separadores.

Mano de obra................................................. 6,10
Resto de obra y  materiales............................... 12,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,08
8.4          u   BASAMENTO CUADRO DE MANDO.                                      

Basamento para cuadro de mando y medida, incluso elementos aux iliares, excavación, carga y
transporte de sobrantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 85,16
Resto de obra y  materiales............................... 14,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,00
8.5          u   REVESTIMIENTO CUADRO DE MANDO.                                  

Revestimiento de ladrillo v isto con tejado a un agua  para cuadro de mando y medida .
Mano de obra................................................. 185,71
Resto de obra y  materiales............................... 84,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 270,48
8.6          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                 

Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-
nes, limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, co-
locación en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la
EHE.

Mano de obra................................................. 0,33
Maquinaria ..................................................... 0,18
Resto de obra y  materiales............................... 49,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,83
8.7          u   CUADRO DE MANDO Y MEDIDA.                                       

Suministro e instalación de nuevo cuadro de mando, protección y  medida. Totalmente instalado y
conectado.

Mano de obra................................................. 16,95
Resto de obra y  materiales............................... 583,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 600,00
8.8          pa  DESCARGO Y CONEXIÓN                                             

PA a justificar de conexion a la red electrica y descargo de compañía suministradora, incluida la
conexión electrica.

TOTAL PARTIDA ........................................... 550,00
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CAPÍTULO 9 CASETA Y DEPOSITO                                               
9.1          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                 

Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-
nes, limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, co-
locación en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la
EHE.

Mano de obra................................................. 0,33
Maquinaria ..................................................... 0,18
Resto de obra y  materiales............................... 49,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,83
9.2          m3  HORMIGON HA-25 - SOLERAS.                                       

Hormigón HA-25 elaborado en planta, en soleras o cimientos.  Incluso suministro, vertido, colo-
cación en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la
EHE.

Mano de obra................................................. 2,75
Maquinaria ..................................................... 0,23
Resto de obra y  materiales............................... 56,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,34
9.3          m3  HORMIGON HA-30/B/20/IV - ALZADOS.                               

Hormigon HA-30/B/20/IV, en alzados. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado,
nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

Mano de obra................................................. 6,86
Maquinaria ..................................................... 0,84
Resto de obra y  materiales............................... 72,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 80,00
9.4          kg  ACERO B 500 S.                                                  

Acero B 500 S, para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocacion y  p.p. de
atado con alambre y  separadores. Medida la unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,24
Resto de obra y  materiales............................... 0,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,01
9.5          m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                         

Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y desencofrado
Mano de obra................................................. 10,64
Resto de obra y  materiales............................... 7,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,00
9.6          m2  ENCOFRADO METALICO LISO.                                        

Encofrado y desencofrado con paneles metalicos en superficies rectas, incluso p.p. de desenco-
frantes, pequeño material y  elementos complementarios para su adecuada estabilidad y  ejecu-
cion. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 11,67
Resto de obra y  materiales............................... 8,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,85
9.7          ud  TAPA PREFABRICADA PARA ARQUETA 2x2m                             

Ud. de tapa prefabricada para arqueta de depóstito, de hormigón armado, según especificaciones
en planos, de 15 cm de espesor, transitable, incluso rebaje en zona de apoyo en muros perime-
trales para encaje y  boca de hombre de fundición , totalmente terminada

Mano de obra................................................. 33,86
Maquinaria ..................................................... 45,79
Resto de obra y  materiales............................... 131,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 211,63

9.8          ud  TAPA PREFABRICADA PARA ARQUETA 3X2                              
Ud. de tapa prefabricada para arqueta de filtracion e impusión, de hormigón armado, según espe-
cificaciones en planos, de 15 cm de espesor, transitable, incluso rebaje en zona de apoyo en
muros perimetrales para encaje y  boca de hombre de fundición , totalmente terminada

Mano de obra................................................. 33,86
Maquinaria ..................................................... 45,79
Resto de obra y  materiales............................... 163,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 243,43
9.9          ud  EQUIPO DE FILTRADO E IMPULSION                                  

Sistema completo de calidad de las aguas, con inclusión de químicos e impulsión compuesto
por:
Linea de filtración.
Equipo de depuracion para filtrar y  tratar el agua almacenada en el depósito, la totalidad del agua
almacenada se filtrará en un tiempo máximo de 30 min, controlador de químicos tipo PH-Redox
para el control del nivel de Redox y  PH del agua, controlador de alarma de estado de químicos
conectado al autómata.
Bomba de membrana para impusión de cloro
Bomba de membrana para impulsión del ácido
Linea de impusión.
Bomba de impusión de 2 KW, armario para la protección de todos los elementos eléctricos del
sistema, alarma de niveles de agua, protección de todas las bombras y  del sistema químico.
Linea de llenado
Llenado automático del depísito con válvula automatizada para derivación del agua de lluv ia a la
red.

�

Mano de obra................................................. 1.251,36
Resto de obra y  materiales............................... 9.350,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 10.601,44
9.10         u   CONTROLADOR DEL PARQUE MAESTRO                                  

Unidad de controlador del parque maestro compuesto por:
        Unidad central con entradas y  salidas necesarias para la activación de los juegos
        Pantalla tactil a color para la v isualización y  control del parque
        Control de alarma de calidad del agua
        Calendario de aperturas y  cierres del parque
        Control de secuencias de juegos
        Control en tiempo real de caudal de los juegos
        Control del estado del sistema
        Cambios intuitivos de las secuencias
        Posibilidad de conexión a control remoto
        Posibilidad de conexión a correo electrónico para alarmas
        Posibilidad de generar controles de acceso a distintos usuarios
Bloque electroválvulas
        Electroválvulas de membrana activadas por el controlador
        Filtro en Y para evitar impurezas de las electroválvulas
        Manómetro de control de presión
        Válvula de derivación de lluv ias

Mano de obra................................................. 833,60
Resto de obra y  materiales............................... 6.834,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.667,62
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CAPÍTULO 10 JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES                                  
10.1         Ud  Sustitucion de juegos infantiles en zona de columpio            

Ud de Instalacion de juegos infantiles sobre zona de calumpios actuales, consistente en el monta-
je de nueva zona de juegos integrada formada por:
Juego de tipo R4275 Tribox para todos.
Columpio nido Tribox evolución
Muelle tumbona
Cartel informativo con leyenda según norma UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177
Totalmente instalada en zona de juegos actual, sin dañar ni modificar el pav imento existente,

Mano de obra................................................. 720,80
Resto de obra y  materiales............................... 7.569,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.290,05
10.2         Ud  Nueva zona de juegos                                            

Suministro e instalación de nueva zona infantil, con diversos juegos según especificaciones de
los planos y  siguientes definiciones.
Ud. de suministro e instalación de juego con elementos inclusivos formado por 16 postes de dis-
tintas alturas y  18 v igas de madera laminada, con 6 plataformas, un tobogan, 1 red para trepar, 1
tube y diferentes paneles de juegos, de dimensiones 9170x7770x3030
Ud de suministro e instalación de juego infantil inclusivo formado por 2 muelles espirales de ace-
ro y  asiento con respaldo, reposapies y  dos agarraderas, de dimensiones 900x480x920mm.
Ud de suministro e instalación de cartel formado por poste metálico de acero galvanizado pintado
electroestáticamente con pintura epoxy. Panel HPL grabado de 800x600x12mm
Ml de suministro e instalacion de valla metálica de colores formada por tubo metálico de 1200mm
incluido anclaje en tubo de D=100mm en módulos de 2100mm de largo, fabricado en acero gal-
vanizado y acabado en resina de poliester.
Totalmente instalado sobre pavimento continuo de caucho.

Mano de obra................................................. 763,20
Resto de obra y  materiales............................... 30.387,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 31.151,07
10.3         Ud  Juegos de agua                                                  

Ud de suministro e instalación de juegos en parque de agua sin profundidad diferenciado en tres
zonas
Zona de niños pequeños
        Ud de Juego waterbug o similar con tecnología de activación por pie para la interacción del
niño
        2 Geyser de suelo
Zona familiar
        Juego de tunel de agua
        Juego de ducha con capacidad de giro y  aspersión de agua tecnología twirlec
        2 Uds de juego de chorros de agua
Zona de jovenes
        2 Uds de juego de rociadores seaweed

Mano de obra................................................. 2.605,00
Resto de obra y  materiales............................... 28.776,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 31.381,30
10.4         PA  Puesta a punto de juegos biosaludables                          

PA a justificar de puesta a punto de juegos biosaludables, sin incluir montaje y desmontaje de los
mismos, engrasado, pintado, ligado y limpieza de puntos de óxido y  puesta a punto de empuña-
duras y  pequeños elementos en mal estado, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 50,80
Resto de obra y  materiales............................... 34,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 85,65

CAPÍTULO 11 JARDINERIA Y ORNAMENTACION                                      
11.1         m   VALLADO METALICO 2 M ALTURA TIPO EXPO                           

Vallado metálico compuesto por redondos metálicos de 80 mm de diámetro y  2000 mm de altura
con 2.0 mm de grosor separados 10cm de acero galvanizado Z275 embebido en zuncho de ata-
do y  soldado a perfil IPN para garantizar la alineación de las barras. incluso aplome y atado, to-
do ello terminado en pintura antiox ido sin textura como capa base sobre la que aplicar la imprima-
ción de color, con plastificado final por termoendurecimiento de polvo de poliester (lacado). i. pin-
tado de varios colores según patrón establecido de colores v ivos en degradado con pintura al
horno, formando paños monocromo de no mas de 1m y sellado de la junta de hormigonado entre
zuncho de atado y baculo metálico. Totalmente terminado, incluido medios mecánicos.

Mano de obra................................................. 42,40
Resto de obra y  materiales............................... 52,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,08
11.2         m   ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 80X30 cm.                                 

Zuncho de cimentación de 80x30 en la base y  40x50 de sobresaliente, de hormigón
HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con 7D16 y transversalmente con D8/30. Incluso ex-
cavación, encofrados y  riegos de curado durante al menos 8 días, con inclusión de berenjeno pa-
ra mejora de las condiciones de borde y  reducción de riesgos de accidente.

Mano de obra................................................. 25,46
Maquinaria ..................................................... 0,36
Resto de obra y  materiales............................... 57,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 83,44
11.3         u   PUERTA CORREDERA TIPO EXPO TUB. 80X2mm y H=2m L=4m              

Ud de suministro y  colocación de puerta corredera tipo expo sobre carril de una hoja de 4x2,2m
formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 y  barrotes 80x2mm galvanizado en
verticla separados 10cm, plastificado por termoendurecimiento de polvo de poliester (lacado), ca-
rril de rodadura para empotrar en el pav imento, poste de tope y  puente guia provistos de rodillo
de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller y  con ajuste y montaje en
obra. Unidad terminada y colocada.

Mano de obra................................................. 42,40
Resto de obra y  materiales............................... 2.493,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.535,94
11.4         u   PUERTA CORREDERA TIPO EXPO TUB 80X2MM Y H=2m L=2m               

Ud de suministro y  colocación de puerta corredera tipo expo sobre carril de una hoja de 2x2,2m
formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 y  barrotes 80x2mm galvanizado en
verticla separados 10cm, plastificado por termoendurecimiento de polvo de poliester (lacado), ca-
rril de rodadura para empotrar en el pav imento, poste de tope y  puente guia provistos de rodillo
de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller y  con ajuste y montaje en
obra. Unidad terminada y colocada.

Mano de obra................................................. 42,40
Resto de obra y  materiales............................... 1.195,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.237,44
11.5         u   PUERTA ABATIBLE TIPO EXPO TUB 80X2MM Y H=2m L=1,50              

Ud de suministro y  colocación de puerta abatible tipo expo sobre carril de dos hojas de 1,5x2,2m
formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 y  barrotes 80x2mm galvanizado en
verticla separados 10cm, plastificado por termoendurecimiento de polvo de poliester (lacado), ca-
rril de rodadura para empotrar en el pav imento, poste de tope y  puente guia provistos de rodillo
de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller y  con ajuste y montaje en
obra. Unidad terminada y colocada.

Mano de obra................................................. 42,40
Resto de obra y  materiales............................... 1.168,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.210,94
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11.6         m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                 
Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-
nes, limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, co-
locación en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la
EHE.

Mano de obra................................................. 0,33
Maquinaria ..................................................... 0,18
Resto de obra y  materiales............................... 49,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,83
11.7         u   BANCO DE HORMIGON                                               

Suministro y  colocación de banco de hormigón o piedra, anclado al terreno o simplemente apo-
yado modelo comú o similar, incluso conexión de la iluminación indirecta del suelo a la red de
alumbrado publico y  kit de luminacion de leds en zona baja, transporte, descarga y  nivelado, to-
talmente colocado.

Mano de obra................................................. 42,40
Maquinaria ..................................................... 100,00
Resto de obra y  materiales............................... 776,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 918,70
11.8         u   PAPELERA MODELO BASCULANTE PERFORADO                            

Suministro y  colocación de papelera de forma circular basculante perforado, con cubeta bascu-
lante de hierro zincado pintado, soportada por 2 postes verticales, de 70 l de capacidad, fijada al
suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas.

Mano de obra................................................. 40,28
Resto de obra y  materiales............................... 132,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 172,36
11.9         u   FORMACION ALCORQUE CIRCULAR EN GRANDES ARBOLES                  

Formación de alcorque en acera de plaza y  aparcamientos de 1,5m de radio y  1m de profundi-
dad, con apertura de hoyo y aportación de tierra vegetal, sin rejilla de fundición y  perímetro con
molde circular metálico o de hormigón y relleno con chino de canto rodado y color a elegir por la
DO. Totalmente ejecutada la unidad.

Mano de obra................................................. 33,86
Maquinaria ..................................................... 4,22
Resto de obra y  materiales............................... 168,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 206,23
11.10        u   FORMACION ALCORQUE CHINO R=0.50 CM                              

Formación de alcorque en acera de 0,50m de radio, formado con chino de canto rodado de tama-
ño 20-40 mm, tomado con mortero y  lecheo con cemento blanco. Se ejecutará paños con pen-
dientes hacia el interior del alcorque, separando cada pañoleta con grav illa suelta inferior a 20 mm
de diámetro. Se dejará una superficie dicular en la zona central de ubicación del árbol de un día-
metro apxoximado de 30 cm, las endiduras de las pañoletas para ubicación de la grav illa suelta
será de 5 cm. Totalmente ejecutada la unidad.

Mano de obra................................................. 76,53
Resto de obra y  materiales............................... 14,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 90,79
11.11        m2  REVESTIMIENTO PLAQUETAS TOSCO.                                  

Revestimiento de paramento de muro mediante plaquetas (1/2 pieza) de ladrillo tosco dispuesto
en espiga, tomado con mortero 1:6. Incluso cenefa decorativa de azulejo rústico y  rejuntado con
mortero de cemento. Totalmente ejecutada la unidad.

Mano de obra................................................. 31,27
Resto de obra y  materiales............................... 13,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,00

11.12        m2  ENFOSCADO MAESTRADO                                             
M2 de enfoscado maestrado de superficies prev iamente decapadas en el muro de delimitación
con calle Duque de Lerma, incluso medios  aux iliares de andamiaje, terminado con microcemen-
to en textura lisa, preparado para pintar, totalmente terminado

Mano de obra................................................. 33,86
Resto de obra y  materiales............................... 4,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,46
11.13        PA  PINTURAS EN MURO DE CALLE DUQUE DE LERMA                        

PA  a justificar de pinturas en muro de delimitación entre el parque y la avenida Duque de Lerma,
según diseños obtenidos de vecinos o pìntores municipales, con temática a elegir por la DO.
Las pinturas se elegirán por concurso y los paneles se asignarán a los adjudicatarios.
Se han diseñado un total de 17 espacios para que puedan adjuntarse temáticas diversas, pudien-
do este número verse modificado en función del resultado del concurso.
El precio de la partida contempla el material necesario para realizar las pinturas y  los medio auxi-
liares para su correcta ejecución.

Resto de obra y  materiales............................... 4.057,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.057,59
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CAPÍTULO 12 GESTION DE RCDS                                                 
12.1         PA  Gestin de Rcds                                                  

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.194,87

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 13.1 Epis                                                            
13.1.1       ud  Juego tapones antiruido silicona                                

Unidad de juego de tapones antiruido de silicona

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80
13.1.2       ud  Cascos protectores auditivos                                    

Unidad de cascos protectores auditivos

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,00
13.1.3       ud  Gafas antipolvo                                                 

Unidad de gafas antipolvo

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,50
13.1.4       ud  Gafas protectoras                                               

Unidad de gafas protectoras

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,85
13.1.5       ud  Pantalla protección c.partículas                                

Unidad de pantalla de proteccion contra particulas

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,35
13.1.6       ud  Casco seguridad                                                 

Unidad de casco de seguridad

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,16
13.1.7       ud  Faja protección lumbar                                          

UNidad de faja protectora lumbar

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,25
13.1.8       ud  Camiseta blanca                                                 

Unidad de camiseta blanca

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,40
13.1.9       ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                

Unidad de momo de trabajo de poliester y  algondon

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,80
13.1.10      ud  Camisa acolchada                                                

Unidad de camisa acolchada

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,25
13.1.11      ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      

Unidad de traje impermeable de 2 pieza pvc

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,30
13.1.12      ud  Impermeable 3/4. Plástico                                       

Unidad de impermeable de plastico

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,80
13.1.13      ud  Mandil cuero para soldador                                      

Unidad de mandil de cuero para soldador

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,80
13.1.14      ud  Peto reflectante a/r.                                           

Unidad de peto reflectante

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,90
13.1.15      ud  Par guantes lona protección estandar                            

Unidad de par de guantes de lona de proteccion estandar

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,20
13.1.16      ud  Par guantes uso general serraje                                 

Unidad de guantes para uso general y  serraje

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,45
13.1.17      ud  Par guantes p/soldador                                          

Par de guantes de soldador

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,05
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13.1.18      ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    
Uniad de par de guantes de aislamiento de 5000v

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,25
13.1.19      ud  Par botas altas de agua (negras)                                

Par de botas altas de agua

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,99
13.1.20      ud  Par botas de seguridad                                          

Par de botas de seguridad

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,30
13.1.21      ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    

Par de votas aislantes para proteccion frente a 5000v

TOTAL PARTIDA ........................................... 40,85
13.1.22      ud  Par polainas para soldador                                      

Par de polainas para soldador

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,15
13.1.23      ud  Par rodilleras                                                  

Par de rodilleras

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,25
13.1.24      ud  Eslinga 12 mm. 1m. anillo+mosquetón                             

Unidad de eslinga con anillo y  mosqueton

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,00
SUBCAPÍTULO 13.2 Instalaciones                                                   
13.2.1       ud  Acometida prov. fonta.a caseta                                  

Unidad de acometida prov isional de fontaneriaa caseta

TOTAL PARTIDA ........................................... 88,00
13.2.2       ud  Acometida prov. sane.a caseta                                   

Unidad de acometida de saneamiento a caseta

TOTAL PARTIDA ........................................... 423,40
13.2.3       ud  Instalac. eléctrica casetas                                     

Unidad de instalaciones electricas a las casetas

TOTAL PARTIDA ........................................... 197,20
13.2.4       ud  Inst. fontan/sanita. caseta                                     

Unidad de instalacion de fontaneria sanitaria en caseta

TOTAL PARTIDA ........................................... 390,00
13.2.5       ud  Red saneamiento caseta                                          

Red de saneamiento de caseta prefabicada

TOTAL PARTIDA ........................................... 108,11
13.2.6       ud  Alq. caseta pref. aseo                                          

Unidad de alquiler de caseta prefabricda de aseo

TOTAL PARTIDA ........................................... 213,36
13.2.7       ud  Alq. caseta almacén 4,00x2,23                                   

Unidad de alquiler de caseta de almacen al mes

TOTAL PARTIDA ........................................... 66,11
13.2.8       ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   

Unidad de portarrollos industrial con cerradura

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,84
13.2.9       ud  Jabonera industrial 1 l.                                        

UNidad de jabonera industrial de 1l

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,03
13.2.10      ud  Banco madera para 5 personas                                    

Unidad de banco dem adera para 5 personas

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,20

13.2.11      ud  Depósito-cubo basuras                                           
Unidad de deposito de cubo de basuras

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,50
13.2.12      ud  Botiquín de urgencias                                           

Unidad de botiquinn de urgencias

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,75
13.2.13      ud  Reposición de botiquín                                          

Unidad de reposicion de botiquin

TOTAL PARTIDA ........................................... 55,60
13.2.14      ud  Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                

Unidad de extintor de polvo de 3kg

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,79
13.2.15      ud  Banda sonora de 5cm                                             

Ml de suministro y  colocacion de banda sonra de 5 cm para reduccion de velocidad durante las
obras.

TOTAL PARTIDA ........................................... 85,00
SUBCAPÍTULO 13.3 Mano de obra de seguridad                                       
13.3.1       ud  Costo mensual Comité seguridad                                  

Unidad de costo mensual de comité de seguridad

TOTAL PARTIDA ........................................... 114,62
13.3.2       ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                

Unidad de coste mensual de limpieza y  desinfeccion

TOTAL PARTIDA ........................................... 101,76
13.3.3       ud  Costo mens. formación seguridad                                 

Unidad de coste mensual de formacion en seguridad

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,04
13.3.4       ud  Reconocimiento médico básico I                                  

Unidad de reconocimiento médico básico

TOTAL PARTIDA ........................................... 69,60
13.3.5       h   Mantenimiento apertura y cierre                                 

Uniad de mantenimiento en apertura y  cierre de la obra, por un valor aprox iado de una hora y
media de mantenimiento durante la ejecución.

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,00
SUBCAPÍTULO 13.4 Protecciones colectivas                                         
13.4.1       m   Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m.                          

Ml de alquiler mensual de valla de enrejado movil para contencion de peatones.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,85
13.4.2       m   Barrera new jersey                                              

ML de barrera new jesey en contencion y guiado de vehiculos.

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,00
13.4.3       ud  Carteles                                                        

Unidad de carteles en recorrido para guiado de peatones.

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,00
13.4.4       ud  Señal de tráfico de obra                                        

Unidad de señal de ordenacion del tráfico con fondo amarillo colocada sobre pie de acero galva-
nizado y contrapeso

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,00
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CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    
1.1          m   DESMONTAJE DE CERRAMIENTO METÁLICO.                             

Desmontaje y  retirada de cerramiento metálico ex istente a vertedero o lugar de almacenamiento, in-
cluso demolición de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad sin incluir canon
de vertido ni transporte, incluso transporte y acopio dentro de la misma obra.

Cerramiento metálico de perfileria color
azul

1 160,84 160,84

160,84 5,72 920,00

1.2          u   DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO.                                    

Desmontaje y  retirada a vertedero o lugar de acopio de báculo de alumbrado público ex istente de 4m
de altura, incluso demolición de basamento y  recuperación de luminaria incluso carga, sin incluir
transporte y  canon de vertido. Totalmente ejecutada la unidad.

Farolas ex istentes 11 11,00

11,00 123,16 1.354,76

1.3          m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.                                     

Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pav i-
mento de aceras, incluso losa de hormigón, carga y  retirada de material resultante a vertedero, sin in-
cluir transporte y  canon de vertido.

Caminos interiores 221,8 221,80
Camino norte-sur 141,37 141,37
Zona de nuev o aparcamiento 103,19 103,19
Acera azul v ibrasolit en entrada 16,5 16,50
Pav imento hasta pozo de saneamiento 6,1 6,10

488,96 6,44 3.148,90

1.4          m3  DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA LADRILLO.                              

Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y  retirada de material resul-
tante a vertedero, sin incluir transporte y  canon de vertido.

Muro de cerramiento 1 160,83 0,25 0,55 22,11
Pilares de entradas 8 0,50 0,50 3,00 6,00

28,11 15,00 421,65

1.5          m   DEMOLICIÓN DE BORDILLO.                                         

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón con medios manuales y  mecánicos incluso cimenta-
ción, carga y  retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y  canon de vertido.

En acera norte 60,16 60,16
En juego de petanca 31,23 31,23
En camino norte-sur
Lado oeste 47,2 47,20
Zona de columpio central 36,62 36,62

175,21 5,00 876,05

1.6          u   DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.                                  

Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base, carga y  transporte material
hasta vertedero, sin incluir transporte ni canon de vertido.

Bancos 19 19,00
Papeleras 3 3,00
Columpio en zona a reutilizar 2 2,00

24,00 34,15 819,60

1.7          u   DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACION DE ELEMENTO URBANO            

Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base y posterior colocación dentro
de la zona de actuación.

Maquinas ejercicio 7 7,00

7,00 92,65 648,55

1.8          m   DESMONTAJE DE BARANDILLA.                                       

Desmontaje y  retirada de barandilla ex istente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso demoli-
ción de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad.

Entrada norte 2 1,20 2,40
Juego central 1 35,85 35,85

38,25 5,00 191,25

1.9          u   EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                             

Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y  transporte a vertedero.

Tocón junto a zona de juegos 2 2,00

2,00 69,00 138,00

1.10         m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE CESPED ARTIFICIAL                       

Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pav i-
mento de cesped artificial en zona de juegos infantiles a retirar, incluso carga y  retirada de material re-
sultante a vertedero, sin incluir transporte y  canon de vertido.

Zona de juegos 83,08 83,08

83,08 3,00 249,24

1.11         m   RETIRADA Y REPOSICION DE BARANDILLA                             

Desmontaje, arreglo y  posterior colocacion de barandilla ex istente incluida mano de pintura en toda
su longitud y  puesta a punto.

Barandilla infantil en juego a sustituir
integro

1 33,67 33,67

Barandilla del juego que queda sin
modificar

1 42,25 42,25

75,92 44,75 3.397,42

1.12         m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   

Picado de enfoscado tiroles en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su tota-
lidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectivas.

Delimitacion con calle Duque de Lerma 1 94,88 94,88
Delimitacion con caseta de jardineros 1 12,98 12,98

107,86 12,74 1.374,14

1.13         ud  RETIRADA DE JUEGOS EN ZONA CENTRAL                              

UD. de retirada de zona de juegos situada en la parte central del parque, incluye desmontaje, acopio,
guarda, retirada, carga y descarga en lugar designado por la dirección de obra, incluso eliminación
de pies de hormigón si ex isten, totalmente terminado.

1 1,00

1,00 1.099,13 1.099,13

1.14         m   CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                      

Corte de pav imento asfáltico por medios mecánicos, máquina cortadora con disco de Widia o similar,
incluso transporte del material resultante a vertedero, barrido y  limpieza. Totalmente ejecutada la uni-
dad.

Corte en zona de delimitacion de
calzada y  acera

1 62,56 62,56

En conex ion de saneamiento 1 8,51 8,51

71,07 1,50 106,61

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES .................................................................................................................. 14.745,30
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CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
2.1          m3  EXCAVACION EN CAJEADOS.                                         

Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o acera, rasan-
teo, nivelación y  compactación de fondo de excavación; incluso carga, sin incluir canon ni transporte
a vertedero

Bajo nuev a acera (lado norte) 1 122,24 0,30 36,67
Nuev a zona de aparcamiento 1 218,65 0,40 87,46
Sobreancho de la calzada 1 97,58 0,45 43,91
Alcorques y  jardineras (4 uds) 1 57,64 0,30 17,29
Nuev a zona de juegos infantiles 1 94,44 0,20 18,89
Zona de juegos de agua 1 139,56 0,35 48,85
Cajeado a niv el de la superficie interior
del parque

1 2.276,14 0,10 227,61

480,68 6,00 2.884,08

2.2          m3  EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                

Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento y  carga, incluso
transporte dentro de la propia obra. Sin incluir transporte del material a vertedero y  canon.

Red de alumbrado publico
Para dos tubos de 90mm
Linea 1 1 106,39 0,40 0,55 23,41
Linea 2 1 43,32 0,40 0,55 9,53
Linea 3 1 31,37 0,40 0,55 6,90
Linea 4 1 10,95 0,40 0,55 2,41
Conex ión de monolito de toma
electrica
Para cuatro tubos de 160mm 1 10,70 0,50 0,90 4,82
Conex ion de hornacina a arqueta A-1

1 1,50 0,50 0,60 0,45
Conex ión cuadro de mando a caseta
de v álv ulas

1 7,02 0,40 0,60 1,68
Cimentaciones de los báculos de las
farolas

12 0,60 0,60 1,00 4,32
Toma de agua (desde hornacina
Hidralia a caseta)

1 27,30 0,40 0,60 6,55
Conex iones hidraulicas (caseta-pista
splash)
Conex ion de 9 tubos de
50mm(D=250mm)

1 6,95 0,40 0,70 1,95

Conex iones indiv iduales de cada tubo 9 6,00 0,40 0,60 12,96
Drenajes
Drenaje de juegos a arqueta de
decantacion

1 10,58 0,40 0,70 2,96

Arquetas de decantacion 1 1,40 1,40 1,50 2,94
Conex ion arqueta de decantacion a
arqueta de v alv ulas

1 4,00 0,40 0,70 1,12

Camara de llav es y  deposito 1 6,70 3,40 2,45 55,81
Desagüe de arqueta de v alv ulas 1 12,40 0,40 0,70 3,47
Desagüe de fondo de deposito 1 12,36 1,70 2,25 47,28
Pozo de 2,50 1 1,20 1,20 2,50 3,60
Conex ion de imbornal a pozo 1 3,50 0,50 0,90 1,58
Conex ion pozo a pozo 1 14,00 1,70 2,25 53,55
Conex ion Pozo de saneamiento a
rejilla

1 15,60 0,50 0,70 5,46

Rejilla de drenaje 1 2,70 0,30 0,40 0,32
Vallado tipo ex po

1 44,68 0,80 0,60 21,45
1 36,94 0,80 0,60 17,73
1 54,94 0,80 0,60 26,37
1 20,85 0,80 0,60 10,01

Tuberia de abastecimiento 150mm 1 51,90 0,50 1,00 25,95
Tuberia de riego 1 34,00 0,40 0,60 8,16
Canalizacion de sev illana 1 54,40 0,50 0,90 24,48
Canalizacion de telefonica 1 44,00 0,50 0,90 19,80

407,02 8,01 3.260,23

2.3          m3  RELLENO ZANJAS MAT. SELEC. PROCD EXCAV.                         

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, con tamaño máximo de 3
cm y sin materia orgánica, compactado al 95%  del P.N. Incluso humectación, extendido y  acaba-
do. Medida la unidad ejecutada.

Red de alumbrado publico
Linea 1 1 106,39 0,40 0,30 12,77
Linea 2 1 43,32 0,40 0,30 5,20
Linea 3 1 31,37 0,40 0,30 3,76
Linea 4 1 10,95 0,40 0,30 1,31
Conex ión de monolito de toma
electrica
Para cuatro tubos de 160mm 1 10,70 0,50 0,40 2,14
Conex ion de hormacina a arqueta A-1

1 1,50 0,50 0,25 0,19
Conex ión cuadro de mando a caseta
de maquinuas

1 7,02 0,40 0,30 0,84
Toma de agua (desde hornacina
Hidralia a caseta)

1 27,30 0,40 0,30 3,28
Conex iones hidraulicas (caseta-pista
splash)
Conex ion de 9 tubos de 50mm (tubo
de 250mm)

1 6,95 0,40 0,30 0,83

Conex iones indiv iduales de cada tubo 9 6,00 0,40 0,40 8,64
Drenajes
Drenaje de juegos a arqueta de
decantacion

1 10,58 0,40 0,34 1,44

Conex ion arqueta de decantacion a
arqueta de v alv ulas

1 4,00 0,40 0,30 0,48

Camara de llav es y  deposito 1 6,70 3,40 2,45 55,81
A descontar v olumen de camara y
deposito

-1 5,60 2,35 2,40 -31,58

Desagüe de arqueta de v alv ulas 1 12,40 0,40 0,40 1,98
Desagüe de fondo de deposito 1 12,36 1,70 1,95 40,97
Pozo de 2,50 1 1,20 1,20 2,50 3,60
A descontar v olumen del pozo -1 1,25 -1,25
Conex ion de imbornal a pozo 1 3,50 0,50 0,45 0,79
Conex ion pozo a pozo 1 14,00 1,70 1,80 42,84
Conex ion Pozo de saneamiento a
rejilla

1 15,60 0,50 0,25 1,95

Tuberia de abastecimiento 150mm 1 51,90 0,50 0,34 8,82
Tuberia de riego 1 34,00 0,40 0,30 4,08
Canalizacion de sev illana 1 54,40 0,50 0,40 10,88
Canalizacion de telefonica 1 44,00 0,50 0,40 8,80

181,56 14,82 2.690,72
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2.4          m3  MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                        

Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias orgá-
nicas y  con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoestable (con-
dición de filtro y  dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y compactado al
95%  del P.N. o bien se alcance el 70%  de la densidad relativa de acuerdo con las normas UNE
7255:1979 y NLT 204/72. hasta una altura de 10 cm por encima de la clave del tubo según detalles
de plano.

Red de alumbrado publico
Para dos tubos de 90mm
Linea 1 1 106,39 0,40 0,10 4,26
Linea 2 1 43,32 0,40 0,10 1,73
Linea 3 1 31,37 0,40 0,10 1,25
Linea 4 1 10,95 0,40 0,10 0,44
Conex ión de monolito de toma
electrica
Para cuatro tubos de 160mm 1 10,70 0,50 0,10 0,54
Conex ion de hornacina a arqueta A-1

1 1,50 0,50 0,10 0,08
Conex ión cuadro de mando a caseta
de v álv ulas

1 7,02 0,40 0,10 0,28
Toma de agua (desde hornacina
Hidralia a caseta)

1 27,30 0,40 0,20 2,18
Conex iones hidraulicas (caseta-pista
splash)
Conex ion de 9 tubos de 50mm (tubo
de 250mm)

1 6,95 0,40 0,40 1,11

Conex iones indiv iduales de cada tubo 9 6,00 0,40 0,20 4,32
Drenajes
Drenaje de juegos a arqueta de
decantacion

1 10,58 0,40 0,36 1,52

Conex ion arqueta de decantacion a
arqueta de v alv ulas

1 4,00 0,40 0,36 0,58

Desagüe de arqueta de v alv ulas 1 12,40 0,40 0,30 1,49
Desagüe de fondo de deposito 1 12,36 1,70 0,30 6,30
Conex ion de imbornal a pozo 1 3,50 0,50 0,45 0,79
Conex ion pozo a pozo 1 14,00 1,70 0,45 10,71
Conex ion Pozo de saneamiento a
rejilla

1 15,60 0,50 0,45 3,51

Rejilla de drenaje 1 2,70 0,30 0,10 0,08
Tuberia de abastecimiento 150mm 1 51,90 0,50 0,35 9,08
Tuberia de riego 1 34,00 0,40 0,30 4,08
Canalizacion de sev illana 1 54,40 0,50 0,10 2,72
Canalizacion de telefonica 1 44,00 0,50 0,10 2,20

59,25 18,00 1.066,50

2.5          m2  MOLDEO DE TERRENO Y COMPACTADO                                  

Moldeo de parcela hasta conseguir perfilado de la misma con tierras procedentes de la propia parcela
mediante medios mecánicos y  compactado posterior del terreno mediante rulo compactador.

Parcela interior del parque
1 2.276,14 2.276,14

2.276,14 0,42 955,98

TOTAL CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................................. 10.857,51

CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIONES                                                 
3.1          m2  PAVIMENTO HORMIG. PREF ALTA RESIST 40X20+20+20                  

Pavimento de hormigón prefabricado de alta resistencia en combinacion de piezas de formato
40x20x8 y 20x20x8 cm, en color y  composición según indicaciones de la DO con capa v ista de al
menos 2 cm de espesor: Textura superficial granallada, colocado prev ia compactación del terreno
hasta conseguir un valor del 98%  del PM sobre capa de grava de granulometría 2/6mm incluida o
cama de mortero según indicaciones de la DO con un espesor aprox imado de 3cm, incluso relleno
de las juntas con arena de sílice y  compactado con bandeja v ibratoria, acabados, bordes de confina-
miento y  piezas cortadas, cepillado con máquina barredora. Totalmente ejecutada la unidad.

Adoquinado interior 1 2.276,14 2.276,14
A descontar juegos
Zona de juegos 1 -1 115,43 -115,43
Zona de juegos 2 -1 109,87 -109,87
Nuev a zona de juegos -1 94,44 -94,44
Juegos acuaticos -1 139,56 -139,56
Cesped artificial -1 71,73 -71,73
Alcorques grandes -2 6,80 -13,60

1.731,51 30,34 52.534,01

3.2          m2  PAVIMENTO BALDOSA PERGAMINO 40X40 CM                            

Pavimento en acera mediante baldosa tipo pergamino de 40x40 cm, sobre cama de arena de 3-5 cm
y tomado con mortero, incluso sellado y   p.p. de juntas. Sin incluir la base de hormigón. Totalmente
ejecutada la unidad.

Acera norte 1 116,24 116,24

116,24 30,95 3.597,63

3.3          m2  SOLERA DE HORM. HM-20. 10CM                                     

Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego prev io de la base y
riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.

Baldosa de pergamino 1 116,24 116,24
Acera de botones y  pav imento tactil 1 6,00 6,00

122,24 13,27 1.622,12

3.4          m   BORDILLO TIPO A-1. 12/15, 28, 50 cm                             

Bordillo tipo A-1 prefabricado de hormigón HM-40 bicapa de medidas 12/15, 28, 50 cm, sentado so-
bre base de hormigón en masa HM-15, incluso excavación y  p.p. de rejuntado con mortero (1:1).
Medida la longitud realmente ejecutada.

Ex terior 1 90,09 90,09
En delimitacion de jardineras 1 8,60 8,60

98,69 17,97 1.773,46

3.5          m   BORDILLO TIPO JARDIN MONOCAPA 10X20X50                          

Bordillo tipo jardín 10x20x50 prefabricado hormigón monocapa, sentado sobre base de hormigón en
masa HM-15, incluso P.P. de rejuntado con mortero (1:1); construido según NTE/RSP-17. Medida
la longitud realmente ejecutada.

Bordillo en delimitacion de nuev a zona
de juegos

1 28,33 28,33

28,33 9,04 256,10

3.6          m   BORDILLO TIPO A-2. 12/15, 25, 50 cm                             

Bordillo tipo A-2 trasdos de jardinera en confinamiento, prefabricado de hormigón HM-40 bicapa de
medidas 12/15, 25, 50 cm, sentado sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso p.p. de rejun-
tado con mortero (1:1). Medida la longitud realmente ejecutada.

Bordillo en confinamiento de jardinera
y  zona central

1 31,09 31,09

1 43,22 43,22

74,31 16,08 1.194,90
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3.7          t   M.B.C. TIPO AC-16 surf S (S-12)                                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 35/50 S CALIZA (antigua S-12) en ca-
pas de rodadura de cualquier espesor, extendida y  compactada, incluso señalización de obra, filler
de aportación de cemento y  betún asfáltico, barrido prev io de la superficie, así como riego asfáltico de
adeherencia o imprimación necesario.

Rodadura en ampliacion de calzada 2,45 56,10 1,74 0,04 9,57

9,57 45,38 434,29

3.8          m3  ZAHORRA ARTIFICIAL.                                             

Zahorra artificial procedente de cantera en bases y  subbases de firmes, extendida y  compactada al
100%  del Próctor Modificado, incluso riegos de agua, refinos y  ataluzados.

Regularizacion interior del terreno 1 2.276,14 0,20 455,23
A descontar
Juegos infantiles que se dejan en su
actual ubicacion

-1 115,43 0,20 -23,09

-1 109,87 0,20 -21,97
Nuev a zona de juegos infantiles -1 94,44 0,20 -18,89
Bajo acera 1 122,24 0,20 24,45
Base del aparcamiento 1 218,65 0,20 43,73
Base de cuña de transicion
aparcamiento-calzada

1 56,10 1,74 0,20 19,52

478,98 24,00 11.495,52

3.9          m2  PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE SOBRE BASE HORMIGON                    

Pavimento antideslizante con indice de resabaladicidad UNE-ENV 12633 Clase 3, elaborado me-
diante capa de alisado de 2 kg/m2 obtenida mediante mortero fluido epoxi, elaborado con ligante epo-
x i coloreado y árido siliceo, en una proporcion 1:0.3 saturado mediante árido de cuarzo selecciona-
do, secado en horno, a razón de 3 kg/m2 y sellado mediante labio de goma empleando 700 g/m2 de
mortero epoxi pigmentado, COPSAFLOOR 500W o equivalente, totalmente terminado, incluido trata-
miento prev io del soporte, recogida de falta y  sellado de juntas.

Pav imento antideslizante en zona de
juegos de agua

1 139,56 139,56

139,56 49,41 6.895,66

3.10         m2  PAVIMENTO HORM. COLOR E=20 cm                                   

Pavimento de hormigón HM-20 N/mm2 en formación de aceras o calzada, pigmentación en masa
color a elegir por la Dirección de Obra y  tamaño máximo del árido 20 mm, lámina de polietileno gal-
ga 400 entre base compactada y hormigón,  terminación fratasada con arena de cuarzo (3 kg/m2 de
arena y 1,5 kg de cemento), armadura mínima de retracción (#6/0.15), formación y  sellado de juntas
cada 5 ml. Incluso suministro y  aplicación de líquido de curado. Medida la superficie acabada.

Nuev a superficie de aparcamientos 1 218,65 218,65

218,65 20,56 4.495,44

3.11         m2  SOLERA DE HORM. HM-20. 15CM                                     

Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego prev io de la base y
riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.

Solera en union con calzada en nuev a
zona de aparcamiento

1 56,10 1,74 97,61

Solera en zona de juegos de niños
nuev a

1 94,44 94,44

En pav imento azul v ibrasolit 1 16,50 16,50
En zona de juegos de agua 1 139,57 139,57

348,12 15,50 5.395,86

3.12         m2  PAVIMENTO BALDOSA BOTONES 30x30 cm.                             

Pavimento de baldosa hidráulica 30x30 cm tipo botones, en formación de vado peatonal y  franjas se-
ñalizadoras, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado  y  limpieza, medido
a cinta corrida sin descontar huecos.

Zona de v ado en entrada norte 1 3,00 0,60 1,80

1,80 32,12 57,82

3.13         m2  PAVIMENTO TACTIL METAL GRIS 30X30 cm                            

Pavimento de baldosa tactil metal gris o equivalente 30x30 cm con caracteristicas técnicas cumplien-
do la normativa de accesibilidad, en formación de vado peatonal y  franjas señalizadoras, sentada so-
bre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado  y  limpieza, medido a cinta corrida sin des-
contar huecos.

Zona de v ado en entrada norte 1 3,00 1,40 4,20

4,20 32,23 135,37

3.14         m2  PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO 50 mm                              

Pavimento continuo de seguridad BaseFilt® o equivalente. Pavimento Continuo de caucho reciclado
SBR a 40 mm. de espesor y  EPDM a 10 mm. de espesor en color según diseño aprobado por la
dirección de obra. Ligado con resinas de Poliuretano BaseFilt®. Totalmente terminado.

Pav imento de caucho en nuev a zona
de juegos

1 94,44 94,44

94,44 69,89 6.600,41

3.15         m2  PAV.CÉSP.SINT.ORNAMENTAL IMITACION A NATURAL                    

Hierba artificial de última generación de hilo monofilamento con 11,300 dtex fibra lubricada con trata-
miento anti-uva resistente al calor y  al hielo lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca
de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 12 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5 en una pro-
porción de 7 kg/m2 de hilo recto de 40 mm de altura con soporte de polipropileno con un peso total de
1,250 gr/m2. Para uso en piscinas y  jardines.

Pav imento de cesped artificial en
jardinera central

1 71,73 71,73

71,73 16,35 1.172,79

3.16         m2  PAVIMENTO VIBRASOLIT PÉTREO AZUL 60x40x5 cm.                    

Pavimento de baldosa de terrazo para exterior v ibroprensado  (tipo v ibrazolit pétreo) 60x40x5 cm co-
lor azul con un mínimo del 4%  de pigmento azul cobalto en peso respecto al cemento y  con un des-
gaste a la abrasión inferior al 18 y  absorción media inferior al 4%  , losas fabricadas por v ibración y
prensado de dos hormigones, con textura antideslizante de relieve abujardado en la cara v ista, mar-
ca Vibrazos Sal modelo 201 AZ1 o equivalente, con resistencia a flexotracción CLASE 14, y  prote-
gidas en supereficie para menor absorción, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso
p.p. de colocación de bandas de color, enlechado  y  limpieza. Totalmente ejecutada la unidad.

Acera en entrada 16,5 16,50

16,50 38,89 641,69

TOTAL CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIONES............................................................................................................ 98.303,07
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CAPÍTULO 4 SERVICIOS                                                       
4.1          u   REPARACION ARQUETA CON REP.                                     

Reparación de arquetas y  pozos ex istentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de la-
drillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco y  reposición de tapa y  marco deteriorados.
Totalmente ejecutada la unidad.

Arquetas actuales
Saneamiento 1 1,00
Arqueta de telefonica 1 1,00
Arquetas de sev illana 4 4,00
Arqueta de serv icio pendiente de
identiicar

1 1,00

Arquetas en acerado actual (norte) 4 4,00

11,00 92,24 1.014,64

4.2          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I.                                 

Hormigón en masa  HM-20/p/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones,
limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación
en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

Canalizacion de telefonica 1 44,00 0,50 0,40 8,80

8,80 49,83 438,50

4.3          m   CANALZ. 2T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                   

Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, sin incluir excavación ni
relleno, colocación de tubos sobre cama de arena, incluir la señalizacion señalización

Canalizacion de telefonica 1 44,00 44,00

44,00 16,40 721,60

4.4          u   ARQUETA PREF TIPO M                                             

Arqueta tipo M I prefabricada, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,65 m.,con ventanas para en-
trada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Arquetas en cabeza y  fin de
canalizacion

2 2,00

2,00 107,25 214,50

TOTAL CAPÍTULO 4 SERVICIOS .......................................................................................................................... 2.389,24

CAPÍTULO 5 ALUMBRADO PUBLICO                                               
5.1          m   CANALIZ. 2T CORRUG. 90 mm suministro y colocacion               

Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, sin incluir excavación, colo-
cación de tubos sobre cama de arena, sin incluir ni arena ni relleno posterior de la zanja. incluye se-
ñalización.

Serv icios
Iluminacion 1 192,03 192,03

192,03 7,91 1.518,96

5.2          u   BASAMENTO COLUMNA 4,5 M                                         

Basamento para columna de hasta 4.5 m de altura de 50x50x50 m con pernos de anclaje, con doble
arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63 mm de diámetro de acometida,
carga y  transaporte de sobrantes a vertedero.

12 12,00

12,00 51,09 613,08

5.3          u   COLUMNA CILINDRICA DE 3.5 m.                                    

Columna cilíndrica en fundición de hierro pintada en color tipo ox irón negro u otros a elegir por la di-
rección de obra, totalmente instalada y  montada.

12 12,00

12,00 276,47 3.317,64

5.4          u   LUMINARIA TIPO HAPILED  CON 16 LEDS 26 W                        

Luminaria tipo Hapiled o equivalente, con nivel de resistencia IK-10, Equipada con 16 LEDs y 26W
.Totalmente instalada y  montada

Luminarias en el interior del parque 8 8,00

8,00 427,66 3.421,28

5.5          u   LUMINARIA TIPO HAPILED CON 24 LEDS 39W                          

Luminaria  tipo Hapiled o equivalente, con nivel de resistencia IK-10, Equipada con 16 LEDs .Total-
mente instalada y  montada

Luminarias en perimetro de nuev a
acera

4 4,00

4,00 448,86 1.795,44

5.6          m   LIN. ALUMBRADO (2X6 MM2)+TT16 MM2                               

línea de alumbrado público de sección 2(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y  cubierta exterior de
pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo, incluso conexión a red de alumbrado actual en arqueta a pie de
cuadro, totalmente terminado y conectado

Circuito 1 106,39 106,39
Circuito 2 43,32 43,32
Circuito 3 31,37 31,37
Circuito 4 10,95 10,95

192,03 6,15 1.180,98

5.7          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I.                                 

Hormigón en masa  HM-20/P/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones,
limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación
en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

Red de alumbrado publico
Para dos tubos de 90mm 1 192,03 0,40 0,15 11,52

11,52 49,83 574,04

5.8          u   ARQUETA 40x40x70 cm.                                            

Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho fil-
trante sobre el propio terreno, con marco y  tapa de fundición, incluso excavación, carga y  transporte
de sobrantes a vertedero.
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Arquetas en pie de farolas 12 12,00
En pies de bancos 5 5,00

17,00 119,06 2.024,02

5.9          u   TOMA DE TIERRA.                                                 

Toma de tierra con pica de 2 m y 17 mm de diámetro de acero cobrizado, totalmente colocada.

En arquetas de farolas 12 12,00
En bancos 5 5,00

17,00 50,00 850,00

TOTAL CAPÍTULO 5 ALUMBRADO PUBLICO...................................................................................................... 15.295,44

CAPÍTULO 6 ABASTECIMIENTO                                                  
6.1          m   TUBERÍA PVC Ø250 mm.                                            

Tubería de PVC Ø250 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta elástica
montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de medios
auxiliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamien-
to de Poblaciones (MOPU) y  normas NTE, incluso acometida en caseta y  arqueta final, totalmente
instalada

Conex ion entre arqueta de deriv ación
a juegos y  caseta

1 6,95 6,95

6,95 27,58 191,68

6.2          m   CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                             

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena (sin incluir esta) o aérea para
desvío prov isional de instalaicón de abastecimiento durante la ejecución de la obra, i/p.p. de elemen-
tos de unión y medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-13.

Conex ión de drenaje desde la caseta
hasta el pozo

1 12,36 12,36

12,36 4,61 56,98

6.3          m   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 40 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
valvulería de reparto y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

Conex ion desde hornacina de hidralia
a caseta

1 27,30 27,30

27,30 4,10 111,93

6.4          u   ARQUETA 110x110x150                                             

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60
y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-
sa de hormigón 20 cm. y  tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Arqueta en elementos de drenaje e
impulsion
Arqueta a pie de la acometida del
parque en entrada central

1 1,00

1,00 574,82 574,82

6.5          pa  VALVULERIA                                                      

PA A justificar consistente en la instalacion de la valvulería interior de la arqueta situada a pie de la
toma de hidralia (conexión principal) consistente en suministro y  colocación de 3 valculas de 40mm
en serie y  una en paralelo, unidad de contador y  unidad de electroválvula, conectado en el interior de
arqueta de 110x110mm con conexión a la red de hidralia, incluso reducción desde tubo ex istente si
fuera necesario, y  conexión a tubo PE 40mm 16 atm para llenado del depósito, totalmente colocado,
sin incluir la arqueta.
*Nota.- Por comodidad se coloca en esta partida la electroválvula de llenado automático aunque esta
irá ubicada en una arqueta de 40 x  40 a pie de depósito

Valv uleria de arqueta de toma general
de agua

1 1,00

1,00 339,22 339,22
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6.6          u   ARQUETA 60x60x80 cm.                                            

Arqueta de 60x60x80cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, base de
hormigón sobre el propio terreno, con marco y  tapa de fundición, incluso excavación, carga y  trans-
porte de sobrantes a vertedero.

Arqueta a pie de juegos para reparto
de tubos de abastecimiento

1 1,00

Arqueta de desagüe desde decantador 1 1,00
Arquetas de conex ión para nuev a
linea de hidralia FD 150mm

2 2,00

Arqueta de conoex ión de tubo de 250
con salidas de los juegos

1 1,00

5,00 270,44 1.352,20

6.7          u   ARQUETA 40x40x70 ABAST.                                         

Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho fil-
trante sobre el propio terreno, con marco y  tapa de fundición, incluso excavación, carga y  transporte
de sobrantes a vertedero.

Arqueta a pie de depósito para
ubicacion de electrov álv ula

1 1,00

Arquetas de driv acion para riego
32mm

2 2,00

3,00 119,06 357,18

6.8          m   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 DN=50 mm                              

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 50 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en interior de tubo de canalización, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz del tubo protector con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

Tuberias de impusion a los juegos
desde caseta

9 12,00 108,00

108,00 5,96 643,68

6.9          m   CONDUC.FUNDICIÓN DUCTIL C/ENCH. DN=150                          

Tubería de fundición dúctil tipo funditubo, de 150 mm. de diámetro interior, K=9  colocada en zanja so-
bre cama de arena con cinta señalizadora de agua potable, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios aux iliares,
sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Conduccion de fundicion 150mm
desde puerta sur a puerta norte

1 51,90 51,90

51,90 45,58 2.365,60

6.10         m   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=32mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 32 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

Red de riego a zona v erde 1 34,00 34,00

34,00 3,52 119,68

6.11         pa  DESVIO DE TOMA DE AGUA                                          

Pa a justifficar de desv io de toma de agua en el interior del parque, consistente en demolición de la
arqueta ex istente y  traslado de la misma 30cm al norte para permitir el paso de la guia de la puerta
corredera, incluso desv io de los elementos de valvulería y  tuberías y nueva arqueta con tapa de fun-
dición, totalmente terminada y funcionando.

Desv io de punto de conex ión 1 1,00

1,00 470,24 470,24

TOTAL CAPÍTULO 6 ABASTECIMIENTO............................................................................................................... 6.583,21
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CAPÍTULO 7 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           
7.1          u   POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=2.50 m.                           

Pozo de registro v isitable de Ø110 cm. de diámetro interior y  hasta 2.50 m de altura útil interior,
construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espesor, pates
de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, pa-
ra recibir el cerco y  la tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso conexiones de tu-
bos, excavación necesaria y  relleno perimetral posterior, medidas de seguridad, s/. NTE-ISS-55.

Pozo en entrada norte 1 1,00

1,00 589,56 589,56

7.2          u   SUMIDERO PLUVIALES 70X70 CM                                     

Sumidero de 70x70 cm medidas interiormente hasta 1.30 m de profundidad, construido con fábrica de
ladrillo macizo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y  solera de hormigón HM-20 de 20
cm de espesor. Rejilla abatible de fundición dúctil y  cerco de 70 mm de altura con pestañas al exte-
rior y  "L" al interior. Incluso conexión con tubo, excavación, relleno y  compactación y  transporte de
tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido. Medida la unidad ejecutada.

Sumidero en nuev a zona de
aparcamiento

1 1,00

1,00 331,04 331,04

7.3          m   REJILLA SUMIDERO 20x40 CM.                                      

Rejilla sumidero de 20x40 cm de fundición con canal a base de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie en-
foscada interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 y formación de pedientes, excavaciones y
rellenos. Según detalle en planos. Totalmente ejecutada la unidad.

Recogida de aguas en la zona sur 1 2,70 2,70

2,70 101,21 273,27

7.4          u   ENCHUFE RED SANEAMIENTO.                                        

Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura desde el exterior con martillo compre-
sor hasta su completa perforación, acoplamiento y  recibido del tubo de acometida, repaso con morte-
ro de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a vertedero y  medidas de seguri-
dad. Totalmente ejecutado.

Conex iones a red de saneamiento
municipales
Conex ion pozo a pozo 1 1,00
Conex ión imbornal a pozo 1 1,00
Conex ión rejilla a pozo 1 1,00

3,00 80,00 240,00

7.5          m   TUBERÍA PVC Ø250 mm.                                            

Tubería de PVC Ø250 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y  junta elástica
montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de medios
auxiliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamien-
to de Poblaciones (MOPU) y  normas NTE.

Conex ion pozo a pozo 1 13,78 13,78
Conex ion imbornal a pozo 1 3,50 3,50
Conex ion rejilla a pozo 1 16,00 16,00

33,28 27,58 917,86

7.6          m   TUBO SAN. PVC Ø200 mm liso teja 8 KN/M2.                        

Suministro y  colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø200 mm. liso color teja, unión por junta
elástica, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, de acuerdo al Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y  normas NTE.
Incluso p.p. de medios aux iliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.

Conex ion entre zona de juegos y
arqueta de decantacion

1 10,58 10,58

Conex ion entre arqueta de
decantacion y  arqueta de v alv ulas

1 3,70 3,70

14,28 9,32 133,09

7.7          m   TUBO SAN. PVC Ø160 mm liso teja 8 KN/M2.                        

Suministro y  colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø160 mm. liso color teja, unión por junta
elástica, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, de acuerdo al Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y  normas NTE.
Incluso p.p. de medios aux iliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.

Conex ion arqueta de v álv ulas del
decantador con pozo de drenaje

1 12,40 12,40

12,40 9,32 115,57

7.8          u   SUMIDERO PLAYDSAFE                                              

UD. De sumidero playdsafe especialmente diseñado para parques de agua sin profundidad, fabricado
en su totalidad en acero inox idable, con tratamiento superficial especial para pie descalzo, incluso ac-
tivador de pie para que el niño active la zona de juegos, sin aristas ni elementos que sobresalgan del
sumidero, con gran capacidad de recogida de agua.

Sumidero en punto de recogida de
aguas de zona de juegos

1 1,00

1,00 2.677,77 2.677,77

7.9          u   ARQUETA 80x80 EN SAN. Y DREN                                    

Arqueta de fábrica de ladrillo de 80x80 cm, incluso excavación, relleno, transporte de productos so-
brantes a vertedero, cerco y  tapa de fundición ductil y  solera de hormigón, enfoscado y bruñido inte-
rior. Totalmente ejecutada la unidad.

Arqueta de decantacion según planos 1 1,00

1,00 354,68 354,68

TOTAL CAPÍTULO 7 SANEAMIENTO Y DRENAJE............................................................................................... 5.632,84

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE EN BARRIADA PLAZA DE TOROS. TM. MARBELLA (MÁLAGA) 412



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 8 BAJA TENSION                                                    
8.1          u   ARQUETA A-1 MODELO SEVILLANA.                                   

Arqueta tipo A-1 en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtrante so-
bre el propio terreno, con marco y  tapa de fundicion, incluso excavación, carga y  transporte de so-
brantes a vertedero.

Serv icios
Arqueta a pie de monolito 1 1,00

1,00 249,47 249,47

8.2          m   CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 4Ø160 DE TUBO PE            

ml canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y  montaje de 4 tubos de material
termoplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y  separadores.

Conex ión entre arqueta A-1 ex istente
y  futura hornacina

1 10,70 10,70

Conex ion de Arqueta A-1 nuev a a
nuev a hornacina

1 1,00 1,00

11,70 29,91 349,95

8.3          m   CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 2 Ø160 DE TUBO PE            

ml canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y  montaje de 2 tubos de material
termoplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y  separadores.

Canalizacion de sev illana 1 54,40 54,40

54,40 19,08 1.037,95

8.4          u   BASAMENTO CUADRO DE MANDO.                                      

Basamento para cuadro de mando y medida, incluso elementos aux iliares, excavación, carga y
transporte de sobrantes a vertedero.

hornacina del  nuev o cuadro de
mando

1 1,00

1,00 100,00 100,00

8.5          u   REVESTIMIENTO CUADRO DE MANDO.                                  

Revestimiento de ladrillo v isto con tejado a un agua  para cuadro de mando y medida .

Nuev o cuadro de mando 1 1,00

1,00 270,48 270,48

8.6          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                 

Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones,
limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación
en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

Conex ión de monolito de toma
electrica
Para cuatro tubos de 160mm 1 10,70 0,50 0,40 2,14
Conex ion de hormacina a arqueta A-1

1 1,50 0,50 0,25 0,19
Conex ión cuadro de mando a caseta
de maquinuas

1 7,02 0,40 0,20 0,56
Canalizacion de sev illana 1 54,40 0,50 0,40 10,88

13,77 49,83 686,16

8.7          u   CUADRO DE MANDO Y MEDIDA.                                       

Suministro e instalación de nuevo cuadro de mando, protección y  medida. Totalmente instalado y  co-
nectado.

Nuev o cuadro de mando 1 1,00

1,00 600,00 600,00

8.8          pa  DESCARGO Y CONEXIÓN                                             

PA a justificar de conexion a la red electrica y  descargo de compañía suministradora, incluida la co-
nexión electrica.

1 1,00

1,00 550,00 550,00

TOTAL CAPÍTULO 8 BAJA TENSION.................................................................................................................... 3.844,01
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CAPÍTULO 9 CASETA Y DEPOSITO                                               
9.1          m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                 

Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones,
limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación
en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

Hormigon de limpieza en base de
caseton

1 6,00 2,80 0,10 1,68

1,68 49,83 83,71

9.2          m3  HORMIGON HA-25 - SOLERAS.                                       

Hormigón HA-25 elaborado en planta, en soleras o cimientos.  Incluso suministro, vertido, coloca-
ción en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

Solera de hormigón 1 5,60 2,40 0,20 2,69

2,69 59,34 159,62

9.3          m3  HORMIGON HA-30/B/20/IV - ALZADOS.                               

Hormigon HA-30/B/20/IV, en alzados. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado, ni-
velación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

Hormigon en alzados 3 1,80 2,00 0,20 2,16
2 5,60 2,00 0,20 4,48

6,64 80,00 531,20

9.4          kg  ACERO B 500 S.                                                  

Acero B 500 S, para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocacion y  p.p. de ata-
do con alambre y  separadores. Medida la unidad totalmente ejecutada.

Acero en solera 31 2,40 0,89 1,10 72,84
31 2,40 0,89 1,10 72,84
14 5,60 0,89 1,10 76,75
14 5,60 0,89 1,10 76,75

Acero en alzados 11 2,40 0,89 1,10 25,85
11 2,40 0,89 1,10 25,85
11 2,40 0,89 1,10 25,85
11 2,40 0,89 1,10 25,85
11 2,40 0,89 1,10 25,85
11 2,40 0,89 1,10 25,85
12 2,20 0,89 1,10 25,85
12 2,20 0,89 1,10 25,85
12 2,20 0,89 1,10 25,85
12 2,20 0,89 1,10 25,85
12 2,20 0,89 1,10 25,85
12 2,20 0,89 1,10 25,85

609,38 1,01 615,47

9.5          m2  ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                         

Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y  desencofrado

Solera 2 5,60 0,20 2,24
2 2,40 0,20 0,96

3,20 18,00 57,60

9.6          m2  ENCOFRADO METALICO LISO.                                        

Encofrado y desencofrado con paneles metalicos en superficies rectas, incluso p.p. de desencofran-
tes, pequeño material y  elementos complementarios para su adecuada estabilidad y  ejecucion. Medi-
da la unidad ejecutada.

Encofrado en alzados
6 2,00 2,00 24,00
4 5,60 2,00 44,80

68,80 19,85 1.365,68

9.7          ud  TAPA PREFABRICADA PARA ARQUETA 2x2m                             

Ud. de tapa prefabricada para arqueta de depóstito, de hormigón armado, según especificaciones en
planos, de 15 cm de espesor, transitable, incluso rebaje en zona de apoyo en muros perimetrales pa-
ra encaje y  boca de hombre de fundición , totalmente terminada

Tapa de deposito 1 1,00

1,00 211,63 211,63

9.8          ud  TAPA PREFABRICADA PARA ARQUETA 3X2                              

Ud. de tapa prefabricada para arqueta de filtracion e impusión, de hormigón armado, según especifi-
caciones en planos, de 15 cm de espesor, transitable, incluso rebaje en zona de apoyo en muros pe-
rimetrales para encaje y  boca de hombre de fundición , totalmente terminada

Tapa de caseta 1 1,00

1,00 243,43 243,43

9.9          ud  EQUIPO DE FILTRADO E IMPULSION                                  

Sistema completo de calidad de las aguas, con inclusión de químicos e impulsión compuesto por:
Linea de filtración.
Equipo de depuracion para filtrar y  tratar el agua almacenada en el depósito, la totalidad del agua al-
macenada se filtrará en un tiempo máximo de 30 min, controlador de químicos tipo PH-Redox para
el control del nivel de Redox y  PH del agua, controlador de alarma de estado de químicos conectado
al autómata.
Bomba de membrana para impusión de cloro
Bomba de membrana para impulsión del ácido
Linea de impusión.
Bomba de impusión de 2 KW, armario para la protección de todos los elementos eléctricos del siste-
ma, alarma de niveles de agua, protección de todas las bombras y  del sistema químico.
Linea de llenado
Llenado automático del depísito con válvula automatizada para derivación del agua de lluv ia a la red.

�

Equipo de filtrado, control de PH,
armario de potencia e impulsi

1 1,00

1,00 10.601,44 10.601,44

9.10         u   CONTROLADOR DEL PARQUE MAESTRO                                  

Unidad de controlador del parque maestro compuesto por:
        Unidad central con entradas y salidas necesarias para la activación de los juegos
        Pantalla tactil a color para la v isualización y  control del parque
        Control de alarma de calidad del agua
        Calendario de aperturas y  cierres del parque
        Control de secuencias de juegos
        Control en tiempo real de caudal de los juegos
        Control del estado del sistema
        Cambios intuitivos de las secuencias
        Posibilidad de conexión a control remoto
        Posibilidad de conexión a correo electrónico para alarmas
        Posibilidad de generar controles de acceso a distintos usuarios
Bloque electroválvulas
        Electroválvulas de membrana activadas por el controlador
        Filtro en Y para ev itar impurezas de las electroválvulas
        Manómetro de control de presión
        Válvula de derivación de lluv ias

unidad de control del parque 1 1,00

1,00 7.667,62 7.667,62

TOTAL CAPÍTULO 9 CASETA Y DEPOSITO.......................................................................................................... 21.537,40
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CAPÍTULO 10 JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES                                  
10.1         Ud  Sustitucion de juegos infantiles en zona de columpio            

Ud de Instalacion de juegos infantiles sobre zona de calumpios actuales, consistente en el montaje
de nueva zona de juegos integrada formada por:
Juego de tipo R4275 Tribox para todos.
Columpio nido Tribox evolución
Muelle tumbona
Cartel informativo con leyenda según norma UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177
Totalmente instalada en zona de juegos actual, sin dañar ni modificar el pav imento ex istente,

Nuev os juegos en zona 1 1 1,00

1,00 8.290,05 8.290,05

10.2         Ud  Nueva zona de juegos                                            

Suministro e instalación de nueva zona infantil, con diversos juegos según especificaciones de los
planos y  siguientes definiciones.
Ud. de suministro e instalación de juego con elementos inclusivos formado por 16 postes de distintas
alturas y  18 v igas de madera laminada, con 6 plataformas, un tobogan, 1 red para trepar, 1 tube y  di-
ferentes paneles de juegos, de dimensiones 9170x7770x3030
Ud de suministro e instalación de juego infantil inclusivo formado por 2 muelles espirales de acero y
asiento con respaldo, reposapies y  dos agarraderas, de dimensiones 900x480x920mm.
Ud de suministro e instalación de cartel formado por poste metálico de acero galvanizado pintado
electroestáticamente con pintura epoxy. Panel HPL grabado de 800x600x12mm
Ml de suministro e instalacion de valla metálica de colores formada por tubo metálico de 1200mm in-
cluido anclaje en tubo de D=100mm en módulos de 2100mm de largo, fabricado en acero galvaniza-
do y  acabado en resina de poliester.
Totalmente instalado sobre pav imento continuo de caucho.

Nuev a zona de juegos 1 1,00

1,00 31.151,07 31.151,07

10.3         Ud  Juegos de agua                                                  

Ud de suministro e instalación de juegos en parque de agua sin profundidad diferenciado en tres zo-
nas
Zona de niños pequeños
        Ud de Juego waterbug o similar con tecnología de activación por pie para la interacción del ni-
ño
        2 Geyser de suelo
Zona familiar
        Juego de tunel de agua
        Juego de ducha con capacidad de giro y  aspersión de agua tecnología twirlec
        2 Uds de juego de chorros de agua
Zona de jovenes
        2 Uds de juego de rociadores seaweed

Juegos centrales de agua 1 1,00

1,00 31.381,30 31.381,30

10.4         PA  Puesta a punto de juegos biosaludables                          

PA a justificar de puesta a punto de juegos biosaludables, sin incluir montaje y  desmontaje de los
mismos, engrasado, pintado, ligado y limpieza de puntos de óx ido y  puesta a punto de empuñaduras
y pequeños elementos en mal estado, totalmente terminado.

Juegos biosaludables 7 7,00

7,00 85,65 599,55

TOTAL CAPÍTULO 10 JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES.......................................................................... 71.421,97

CAPÍTULO 11 JARDINERIA Y ORNAMENTACION                                      
11.1         m   VALLADO METALICO 2 M ALTURA TIPO EXPO                           

Vallado metálico compuesto por redondos metálicos de 80 mm de diámetro y  2000 mm de altura con
2.0 mm de grosor separados 10cm de acero galvanizado Z275 embebido en zuncho de atado y sol-
dado a perfil IPN para garantizar la alineación de las barras. incluso aplome y atado, todo ello termi-
nado en pintura antiox ido sin textura como capa base sobre la que aplicar la imprimación de color,
con plastificado final por termoendurecimiento de polvo de poliester (lacado). i. pintado de varios colo-
res según patrón establecido de colores v ivos en degradado con pintura al horno, formando paños
monocromo de no mas de 1m y sellado de la junta de hormigonado entre zuncho de atado y baculo
metálico. Totalmente terminado, incluido medios mecánicos.

Zona norte 1 1 20,85 20,85
Zona norte hasta empalme con puerta
este

1 54,94 54,94

Zona este 1 36,94 36,94
Zona sur 1 44,98 44,98

157,71 95,08 14.995,07

11.2         m   ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 80X30 cm.                                 

Zuncho de cimentación de 80x30 en la base y  40x50 de sobresaliente, de hormigón HA-25/P/20/IIa
armado longitudinalmente con 7D16 y transversalmente con D8/30. Incluso excavación, encofrados
y riegos de curado durante al menos 8 días, con inclusión de berenjeno para mejora de las condicio-
nes de borde y  reducción de riesgos de accidente.

Zona norte 1 1 20,85 20,85
Zona norte hasta empalme con puerta
este

1 54,94 54,94

Zona este 1 36,94 36,94
Zona sur 1 44,68 44,68

157,41 83,44 13.134,29

11.3         u   PUERTA CORREDERA TIPO EXPO TUB. 80X2mm y H=2m L=4m              

Ud de suministro y  colocación de puerta corredera tipo expo sobre carril de una hoja de 4x2,2m for-
mada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 y  barrotes 80x2mm galvanizado en verticla
separados 10cm, plastificado por termoendurecimiento de polvo de poliester (lacado), carril de roda-
dura para empotrar en el pav imento, poste de tope y  puente guia provistos de rodillo de teflón con
ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller y con ajuste y  montaje en obra. Unidad ter-
minada y colocada.

Puerta corredera 2 2,00

2,00 2.535,94 5.071,88

11.4         u   PUERTA CORREDERA TIPO EXPO TUB 80X2MM Y H=2m L=2m               

Ud de suministro y  colocación de puerta corredera tipo expo sobre carril de una hoja de 2x2,2m for-
mada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 y  barrotes 80x2mm galvanizado en verticla
separados 10cm, plastificado por termoendurecimiento de polvo de poliester (lacado), carril de roda-
dura para empotrar en el pav imento, poste de tope y  puente guia provistos de rodillo de teflón con
ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller y con ajuste y  montaje en obra. Unidad ter-
minada y colocada.

1 1,00

1,00 1.237,44 1.237,44

11.5         u   PUERTA ABATIBLE TIPO EXPO TUB 80X2MM Y H=2m L=1,50              

Ud de suministro y  colocación de puerta abatible tipo expo sobre carril de dos hojas de 1,5x2,2m for-
mada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 y  barrotes 80x2mm galvanizado en verticla
separados 10cm, plastificado por termoendurecimiento de polvo de poliester (lacado), carril de roda-
dura para empotrar en el pav imento, poste de tope y  puente guia provistos de rodillo de teflón con
ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller y con ajuste y  montaje en obra. Unidad ter-
minada y colocada.

Puerta sur 1 1,00

1,00 1.210,94 1.210,94
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11.6         m3  HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                 

Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones,
limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, y  otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación
en obra, regleado, nivelación, v ibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.

Vallado tipo ex po
1 44,68 0,80 0,10 3,57
1 36,94 0,80 0,10 2,96
1 54,94 0,80 0,10 4,40
1 20,85 0,80 0,10 1,67

12,60 49,83 627,86

11.7         u   BANCO DE HORMIGON                                               

Suministro y  colocación de banco de hormigón o piedra, anclado al terreno o simplemente apoyado
modelo comú o similar, incluso conexión de la iluminación indirecta del suelo a la red de alumbrado
publico y  kit de luminacion de leds en zona baja, transporte, descarga y  nivelado, totalmente coloca-
do.

Unidad de banco Cómu 13 13,00

13,00 918,70 11.943,10

11.8         u   PAPELERA MODELO BASCULANTE PERFORADO                            

Suministro y  colocación de papelera de forma circular basculante perforado, con cubeta basculante
de hierro zincado pintado, soportada por 2 postes verticales, de 70 l de capacidad, fijada al suelo con
tornillería inox idable en áreas urbanas pavimentadas.

4 4,00

4,00 172,36 689,44

11.9         u   FORMACION ALCORQUE CIRCULAR EN GRANDES ARBOLES                  

Formación de alcorque en acera de plaza y  aparcamientos de 1,5m de radio y  1m de profundidad,
con apertura de hoyo y aportación de tierra vegetal, sin rejilla de fundición y  perímetro con molde cir-
cular metálico o de hormigón y relleno con chino de canto rodado y color a elegir por la DO. Total-
mente ejecutada la unidad.

Alcorque en el interior del parque
Arboles de gran porte
Arbol 10 1 1,00
Arbol 28 1 1,00
Arbol 20 1 1,00

3,00 206,23 618,69

11.10        u   FORMACION ALCORQUE CHINO R=0.50 CM                              

Formación de alcorque en acera de 0,50m de radio, formado con chino de canto rodado de tamaño
20-40 mm, tomado con mortero y  lecheo con cemento blanco. Se ejecutará paños con pendientes
hacia el interior del alcorque, separando cada pañoleta con grav illa suelta inferior a 20 mm de diáme-
tro. Se dejará una superficie dicular en la zona central de ubicación del árbol de un díametro apxoxi-
mado de 30 cm, las endiduras de las pañoletas para ubicación de la grav illa suelta será de 5 cm. To-
talmente ejecutada la unidad.

Arboles en el interior del parque 22 22,00
A descontar gran porte -3 -3,00
A descontar en jardin central -3 -3,00

16,00 90,79 1.452,64

11.11        m2  REVESTIMIENTO PLAQUETAS TOSCO.                                  

Revestimiento de paramento de muro mediante plaquetas (1/2 pieza) de ladrillo tosco dispuesto en
espiga, tomado con mortero 1:6. Incluso cenefa decorativa de azulejo rústico y  rejuntado con mortero
de cemento. Totalmente ejecutada la unidad.

Muro en calle Duque de Lerma 1 52,32 52,32
Muro en proteccion de caseta de
jardineros

1 2,18 2,18

54,50 45,00 2.452,50

11.12        m2  ENFOSCADO MAESTRADO                                             

M2 de enfoscado maestrado de superficies prev iamente decapadas en el muro de delimitación con
calle Duque de Lerma, incluso medios  aux iliares de andamiaje, terminado con microcemento en tex-
tura lisa, preparado para pintar, totalmente terminado

Total muro 1 107,86 107,86
A descontar aplacado con ladrillo -1 54,50 -54,50

53,36 38,46 2.052,23

11.13        PA  PINTURAS EN MURO DE CALLE DUQUE DE LERMA                        

PA  a justificar de pinturas en muro de delimitación entre el parque y la avenida Duque de Lerma, se-
gún diseños obtenidos de vecinos o pìntores municipales, con temática a elegir por la DO.
Las pinturas se elegirán por concurso y  los paneles se asignarán a los adjudicatarios.
Se han diseñado un total de 17 espacios para que puedan adjuntarse temáticas diversas, pudiendo
este número verse modificado en función del resultado del concurso.
El precio de la partida contempla el material necesario para realizar las pinturas y  los medio aux ilia-
res para su correcta ejecución.

1 1,00

1,00 4.057,59 4.057,59

TOTAL CAPÍTULO 11 JARDINERIA Y ORNAMENTACION.................................................................................. 59.543,67
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CAPÍTULO 12 GESTION DE RCDS                                                 
12.1         PA  Gestin de Rcds                                                  

1 1,00

1,00 6.194,87 6.194,87

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTION DE RCDS........................................................................................................... 6.194,87

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 13.1 Epis                                                            

13.1.1       ud  Juego tapones antiruido silicona                                

Unidad de juego de tapones antiruido de silicona

10 10,00

10,00 1,80 18,00

13.1.2       ud  Cascos protectores auditivos                                    

Unidad de cascos protectores auditivos

10 10,00

10,00 11,00 110,00

13.1.3       ud  Gafas antipolvo                                                 

Unidad de gafas antipolvo

10 10,00

10,00 2,50 25,00

13.1.4       ud  Gafas protectoras                                               

Unidad de gafas protectoras

10 10,00

10,00 9,85 98,50

13.1.5       ud  Pantalla protección c.partículas                                

Unidad de pantalla de proteccion contra particulas

10 10,00

10,00 6,35 63,50

13.1.6       ud  Casco seguridad                                                 

Unidad de casco de seguridad

10 10,00

10,00 2,16 21,60

13.1.7       ud  Faja protección lumbar                                          

UNidad de faja protectora lumbar

10 10,00

10,00 11,25 112,50

13.1.8       ud  Camiseta blanca                                                 

Unidad de camiseta blanca

10 10,00

10,00 11,40 114,00

13.1.9       ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                

Unidad de momo de trabajo de poliester y  algondon

10 10,00

10,00 15,80 158,00

13.1.10      ud  Camisa acolchada                                                

Unidad de camisa acolchada

10 10,00

10,00 19,25 192,50

13.1.11      ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      

Unidad de traje impermeable de 2 pieza pvc

10 10,00

10,00 9,30 93,00
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13.1.12      ud  Impermeable 3/4. Plástico                                       

Unidad de impermeable de plastico

10 10,00

10,00 6,80 68,00

13.1.13      ud  Mandil cuero para soldador                                      

Unidad de mandil de cuero para soldador

5 5,00

5,00 11,80 59,00

13.1.14      ud  Peto reflectante a/r.                                           

Unidad de peto reflectante

10 10,00

10,00 21,90 219,00

13.1.15      ud  Par guantes lona protección estandar                            

Unidad de par de guantes de lona de proteccion estandar

20 20,00

20,00 2,20 44,00

13.1.16      ud  Par guantes uso general serraje                                 

Unidad de guantes para uso general y  serraje

20 20,00

20,00 1,45 29,00

13.1.17      ud  Par guantes p/soldador                                          

Par de guantes de soldador

2 2,00

2,00 3,05 6,10

13.1.18      ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    

Uniad de par de guantes de aislamiento de 5000v

1 1,00

1,00 29,25 29,25

13.1.19      ud  Par botas altas de agua (negras)                                

Par de botas altas de agua

10 10,00

10,00 8,99 89,90

13.1.20      ud  Par botas de seguridad                                          

Par de botas de seguridad

10 10,00

10,00 31,30 313,00

13.1.21      ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    

Par de votas aislantes para proteccion frente a 5000v

2 2,00

2,00 40,85 81,70

13.1.22      ud  Par polainas para soldador                                      

Par de polainas para soldador

4 4,00

4,00 7,15 28,60

13.1.23      ud  Par rodilleras                                                  

Par de rodilleras

10 10,00

10,00 8,25 82,50

13.1.24      ud  Eslinga 12 mm. 1m. anillo+mosquetón                             

Unidad de eslinga con anillo y  mosqueton

6 6,00

6,00 19,00 114,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.1 Epis..................................................... 2.170,65
SUBCAPÍTULO 13.2 Instalaciones                                                   

13.2.1       ud  Acometida prov. fonta.a caseta                                  

Unidad de acometida prov isional de fontaneriaa caseta

1 1,00

1,00 88,00 88,00

13.2.2       ud  Acometida prov. sane.a caseta                                   

Unidad de acometida de saneamiento a caseta

1 1,00

1,00 423,40 423,40

13.2.3       ud  Instalac. eléctrica casetas                                     

Unidad de instalaciones electricas a las casetas

1 1,00

1,00 197,20 197,20

13.2.4       ud  Inst. fontan/sanita. caseta                                     

Unidad de instalacion de fontaneria sanitaria en caseta

1 1,00

1,00 390,00 390,00

13.2.5       ud  Red saneamiento caseta                                          

Red de saneamiento de caseta prefabicada

1 1,00

1,00 108,11 108,11

13.2.6       ud  Alq. caseta pref. aseo                                          

Unidad de alquiler de caseta prefabricda de aseo

5 5,00

5,00 213,36 1.066,80

13.2.7       ud  Alq. caseta almacén 4,00x2,23                                   

Unidad de alquiler de caseta de almacen al mes

5 5,00

5,00 66,11 330,55

13.2.8       ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   

Unidad de portarrollos industrial con cerradura

1 1,00

1,00 25,84 25,84

13.2.9       ud  Jabonera industrial 1 l.                                        

UNidad de jabonera industrial de 1l

1 1,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 21,03 21,03

13.2.10      ud  Banco madera para 5 personas                                    

Unidad de banco dem adera para 5 personas

2 2,00

2,00 92,20 184,40

13.2.11      ud  Depósito-cubo basuras                                           

Unidad de deposito de cubo de basuras

1 1,00

1,00 30,50 30,50

13.2.12      ud  Botiquín de urgencias                                           

Unidad de botiquinn de urgencias

1 1,00

1,00 23,75 23,75

13.2.13      ud  Reposición de botiquín                                          

Unidad de reposicion de botiquin

1 1,00

1,00 55,60 55,60

13.2.14      ud  Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                

Unidad de extintor de polvo de 3kg

1 1,00

1,00 21,79 21,79

13.2.15      ud  Banda sonora de 5cm                                             

Ml de suministro y  colocacion de banda sonra de 5 cm para reduccion de velocidad durante las
obras.

6 6,00

6,00 85,00 510,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.2 Instalaciones..................................... 3.476,97
SUBCAPÍTULO 13.3 Mano de obra de seguridad                                       

13.3.1       ud  Costo mensual Comité seguridad                                  

Unidad de costo mensual de comité de seguridad

Numero de meses 5 5,00

5,00 114,62 573,10

13.3.2       ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                

Unidad de coste mensual de limpieza y  desinfeccion

Numero de meses 5 5,00

5,00 101,76 508,80

13.3.3       ud  Costo mens. formación seguridad                                 

Unidad de coste mensual de formacion en seguridad

numero de meses 5 5,00

5,00 60,04 300,20

13.3.4       ud  Reconocimiento médico básico I                                  

Unidad de reconocimiento médico básico

Tranajadores 10 10,00

10,00 69,60 696,00

13.3.5       h   Mantenimiento apertura y cierre                                 

Uniad de mantenimiento en apertura y  cierre de la obra, por un valor aprox iado de una hora y  media
de mantenimiento durante la ejecución.

50 50,00

50,00 60,00 3.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.3 Mano de obra de seguridad............. 5.078,10
SUBCAPÍTULO 13.4 Protecciones colectivas                                         

13.4.1       m   Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m.                          

Ml de alquiler mensual de valla de enrejado movil para contencion de peatones.

Perimetro 2 meses 2 165,00 330,00
Zona interior de trabajo 5 40,00 200,00

530,00 1,85 980,50

13.4.2       m   Barrera new jersey                                              

ML de barrera new jesey en contencion y  guiado de vehiculos.

25 25,00

25,00 30,00 750,00

13.4.3       ud  Carteles                                                        

Unidad de carteles en recorrido para guiado de peatones.

5 5,00

5,00 60,00 300,00

13.4.4       ud  Señal de tráfico de obra                                        

Unidad de señal de ordenacion del tráfico con fondo amarillo colocada sobre pie de acero galvaniza-
do y  contrapeso

4 4,00

4,00 150,00 600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.4 Protecciones colectivas................... 2.630,50

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 13.356,22

TOTAL......................................................................................................................................................................... 329.704,75
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 14.745,30 4,47
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 10.857,51 3,29
3 PAVIMENTACIONES...................................................................................................................................... 98.303,07 29,82
4 SERVICIOS................................................................................................................................................... 2.389,24 0,72
5 ALUMBRADO PUBLICO................................................................................................................................. 15.295,44 4,64
6 ABASTECIMIENTO........................................................................................................................................ 6.583,21 2,00
7 SANEAMIENTO Y DRENAJE.......................................................................................................................... 5.632,84 1,71
8 BAJA TENSION............................................................................................................................................. 3.844,01 1,17
9 CASETA Y DEPOSITO................................................................................................................................... 21.537,40 6,53
10 JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES............................................................................................................ 71.421,97 21,66
11 JARDINERIA Y ORNAMENTACION ................................................................................................................. 59.543,67 18,06
12 GESTION DE RCDS....................................................................................................................................... 6.194,87 1,88
13 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 13.356,22 4,05

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 329.704,75
13,00% Gastos generales.......................... 42.861,62
6,00% Beneficio industrial......................... 19.782,29

SUMA DE G.G. y  B.I. 62.643,91

21,00% I.V.A. ...................................................................... 82.393,22

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 474.741,88

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

, a  .

EL REDACTOR DEL PROYECTO.
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