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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Se redacta el presente proyecto por encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, con objeto de disponer 

del documento técnico adecuado que permita ejecutar las obras necesarias para la remodelación de las calles que 

quedan delimitadas por los Edificios Arcos de San Enrique, en Marbella. 

En Junio de 2016 se encarga por parte del Ayuntamiento de Marbella la redacción del Proyecto de Plan Integral de 

Mejora Urbana en Arcos de San Enrique, en Marbella. 

Se procede a la redacción del proyecto que se describe a continuación cumpliendo lo indicado en el artículo 86 de 

TRLCSP. 

El autor de este proyecto es Carolina Sánchez Esteve, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con número de 

Colegiación 26.556. 

 

1.2.- ESTADO ACTUAL 

La zona de actuación se encuentra situada en el Distrito Nº7 – CENTRO ESTE de Marbella, Barrio de Santa Marta, 

situada al norte de la N-340. El tramo que queda afectado por la actuación comprende las calles José María Cano, 

Mariana Guerrero Lima, Doña Fidela y calle de acceso a Juzgado, además se incluye en la actuación la plaza ubicada 

entre las calles Doha, acceso a juzgado y Mariana Guerrero Lima. En total la zona de actuación cuenta con 398 

metros de longitud y una superficie aproximada de 4.347 m2. 

La zona es totalmente peatonal y sólo está previsto acceso de vehículos ligeros en la zona colindante con el 

juzgado, exclusivo para vehículos autorizados. 

 

      c/ Doña Fidela                                            c/ Poeta José Mª Cano                                                c/ Acceso Juzgados 

 

          c/ Mariana Guerrero Lima                                                                                      Plaza con Parque Infantil  

 

Actualmente la calle Poeta José Mª Cano cuenta con diversas plataformas a distinto nivel, lo que hace 

impracticable el espacio. Entre las diversas plataformas existen jardineras que son difíciles de mantener, 

provocando un aspecto de dejadez en el barrio.  

 

Los pavimentos actuales están formados en su mayoría por adoquines prefabricados en color gris, que en 

numerosos puntos se encuentran hundidos y en mal estado, provocando un riesgo continuo de caídas de 

transeúntes. En la zona de la Plaza la solería existente es un barro cocido con sardineles de ladrillo tosco, 

deteriorado por el paso del tiempo. 
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En la zona de actuación se localizan 25 árboles de gran porte ubicados, tanto en jardineras, como en alcorques, 

ejecutados con bordillos en algunos casos rotos por la crecida de las raíces. 

 

 

La zona de la Plaza cuenta con dos áreas de Juegos infantiles independientes que ocupan prácticamente la 

totalidad del área de esparcimiento. Estos conjuntos se encuentran ya obsoletos y es precisa su sustitución por 

conjuntos homologados actuales. 

 

 

 

1.3.- TOPOGRAFÍA 

Para la realización del Proyecto se ha realizado un levantamiento topográfico de la zona, donde se detallan las 
cotas de pavimentos existentes, entradas a edificios y establecimientos, elementos existentes, arbolado, etc. 

El citado levantamiento topográfico se ha realizado en coordenadas UTM Datum ETRS-89. 

En el P.03.- PLANTA ACTUAL- TOPOGRÁFICO del presente proyecto se recogen los datos topográficos obtenidos de 
dicho levantamiento topográfico.  En este plano se recoge también el listado de los puntos y coordenadas 
correspondiente al levantamiento topográfico realizado.  
 

 

 

 

1.4.- OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto pretende reordenar la zona, en especial la calle Poeta José Mª Cano, de forma que se permita una 

correcta accesibilidad, y se aproveche al máximo el espacio para recreo de los vecinos, siempre respetando el 

arbolado existente. Se pretenden subsanar las deficiencias en cuanto a Servicios Urbanos se refiere en toda la 

zona, tanto de Saneamiento, Abastecimiento, Telecomunicaciones, etc. 

Como premisas del proyecto, se plantea la utilización en las calles de losas prefabricadas de gran formato en tonos 
grises, para tráfico peatonal y para vehículos de mantenimiento, combinadas con franjas laterales en la zona de 
árboles de adoquín en color diferenciado. El pavimento cumplirá la normativa de accesibilidad vigente y contará 
con clase 3 de resbaladicidad. 
 
Se renueva la iluminación, modernizando las antiguas luminarias y confiriendo a la calle un aspecto más actual. Se 

sustituyen por luminarias con un sistema LED, aportando un significativo ahorro energético y una disminución del 

consumo del CO2. Se refuerza así la luminosidad sin que ello suponga un aumento de consumo energético. 

Otros objetivos a conseguir con el Proyecto son: 

 Saneo de la explanada en zona con fallo del sustrato. 

 Mejora de Infraestructura de Abastecimiento, ejecutando nuevas conducciones que permitan un mallado 

de la red exterior existente. 

 Mejora de las pendientes de las calles e instalación de una nueva red de imbornales de pluviales que 

solucionen de forma óptima el drenaje de la zona. 

 Refuerzo de instalaciones de Electricidad existentes. 

 Dotar a la zona de una infraestructura de Telecomunicaciones que cumpla con la Instrucción Técnica para 

Despliegue de Fibra Óptica en Marbella. 

 Acerados accesibles en todo el tramo de actuación. 

 Renovación completa de la Instalación de alumbrado público. 

 Instalación de mobiliario urbano que complemente la actuación. 

 

 

1.5.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

En las obras recogidas en este proyecto, se han redactado si la elaboración de un Estudio de Geología y Geotecnia. 

Las actuaciones que se plantean están ubicadas en terrenos consolidados y se actúa principalmente de manera 

superficial (no se realizan importantes movimientos de tierras); las estructuras proyectadas son de poca entidad, 

muros de menos de 1 metro de altura, cuyas hipótesis de cálculo deberán ser confirmadas in situ de forma previa a 

su ejecución. 

Si durante la ejecución de los trabajos aparecieran indicios de desestabilización del substrato, que implicasen 

riesgos directos o indirectos, se realizarían los ensayos necesarios y se adoptarían las medidas correctoras 

oportunas. 
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1.6.- SITUACIÓN 

La obra se sitúa en el Distrito Nº7 – CENTRO ESTE de Marbella. 

 

 

 

 

1.7.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se trata de mejorar la estética y funcionalidad de las calles peatonales definidas en el ámbito de actuación de la 

zona conocida como Arcos de San Enrique, en Marbella, cumpliendo con el Decreto 293/2009 de 7 de Julio de 

Accesibilidad en las Infraestructuras. 

El proyecto pretende subsanar las deficiencias actuales en cuanto a infraestructuras de servicios se refiere, además 

de dotar a la calle de la iluminación adecuada, con sistemas actuales que minimicen el gasto energético. 

 

 

 

1.8.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Pasamos a relacionar las actividades incluidas en la actuación proyectada: 

 1.- Demoliciones y Movimiento de Tierras 

Estas operaciones comienzan con la retirada de los elementos de mobiliario urbano y de señalización existentes en 

el ámbito de actuación. 

Se ha previsto la demolición de la totalidad de los pavimentos existentes en el área de actuación. 

Atendiendo a las peculiaridades que presentan los trabajos, en una zona con considerable tráfico peatonal y 

actividad comercial, las demoliciones se realizarán de forma escalonada, de acuerdo con el plan de trabajo y 

teniendo como objetivo que no se encuentre ninguna zona levantada fuera del plazo de tiempo en que sea 

necesario para actuar en ella.  

Dado que las unidades de ejecución de este capítulo se realizarán siempre en secciones transversales parciales, se 

deberán mantener siempre en adecuadas condiciones de limpieza y seguridad la semi-sección dedicada al tránsito 

peatonal de la calle. 

Todos los productos procedentes de la demolición serán cargados y transportados a Planta de Tratamiento 

homologada. 

Mostramos algunos de los elementos existentes en la zona de actuación: 

Desmontaje de elemento urbano. Se desmontan papeleras, bolardos, señales de tráfico, barandillas, juegos 

infantiles y cualquier mobiliario existente en el ámbito de actuación. 

 

Demolición de pavimentos. Se demuelen los distintos pavimentos que se localizan en las calles y plaza.  
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Tras la demolición de pavimentos, tendrá lugar la excavación en cajeados. Debido a los numerosos accesos a 

viviendas y locales existentes, la rasante reformada será muy similar a la actual, por tanto, los cajeados se 

realizarán para albergar el paquete de firme proyectado, compuesto por: 20 cms de Zahorra Reciclada de 

Hormigón en toda el área de actuación y solera de hormigón de 20 cms bajo acerados, solería prefabricada de 5 

cms de espesor. Según el esquema aportado en la imagen siguiente, se estima una excavación de 40 cms, no 

debiendo excavar un espesor mayor, salvo en zonas puntuales de saneo, debido a l existencia de infraestructuras 

eléctricas y de gas en servicio, que no deben verse afectadas por las obras: 

 

NUEVO PAQUETE DE PAVIMENTO PAQUETE EXISTENTE 

8 CMS: capa de nivelación y agarre + 
solería prefabricada de 5cms 

8-10 CMS: Estimación del 
pavimento de adoquín existente 

20 CMS: Solera de Hormigón Terreno Natural existente 

20 CMS: Zahorra Reciclada de 
Hormigón 

 

Terreno Natural existente  

 

Se realizarán las excavaciones de las zanjas necesarias para la alojar los servicios urbanos proyectados. Al no 
contar con un análisis sobre el material procedente de las excavaciones, se ha previsto el relleno de las zanjas con 
material procedente de cantera. En el relleno de zanjas de servicios se empleará exclusivamente Zahorra Reciclada 
de Hormigón. 
 
En la calle José Mª Cano, se proyecta un Muro de contención que permite salvar la diferencia de cota existente 
entre los accesos de los edificios de margen norte con los accesos del margen sur. Se prevé la excavación necesaria 
para alojar dicho muro. El relleno del trasdós se realizará en los primeros 50 cms con material granular para 
favorecer el drenaje y posteriormente con Zahorra reciclada de hormigón. 
 
 
2.- Saneamiento 

En la zona de actuación sólo existen redes de evacuación de agua de escorrentía superficial, dado que los edificios 

existentes evacuan sus aguas fecales a las redes exteriores separativas existentes en calle Galveston, calle Doha, 

calle San Antonio y calle Serenata.  

La evacuación de las aguas actualmente se realiza del siguiente modo: 

Calle Doña Fidela: Imbornales conectados longitudinalmente entre sí hasta conectar con la red exterior de 

pluviales existente en calle San Antonio. 

Calle Mariana Guerrero Lima: existen una red longitudinal a la calle, formada por tubería de hormigón de 300 mm 

y pozos de registro, a los que conectan imbornales ubicados en el centro de la calle. Esta red conecta con la red de 

pluviales existente en calle Doha. A esta red conectan los imbornales que recogen las aguas de la Plaza y de la calle 

de los Juzgados. 

Calle José Mª Cano: los imbornales ubicados en la zona a menor cota están conectados entre sí y vierten a la red 

exterior de pluviales existente en calle Serenata. 

Mostramos la imagen de estas redes existentes: 

 

Para la definición de los colectores de la red de saneamiento proyectada (red de pluviales) se han seguido las 

directrices establecidas por la empresa Hidralia.   

Se proyecta la renovación completa de la red de drenaje superficial de las calles de proyecto. Para ello se ha 

previsto la renovación del colector existente longitudinal a calle Mariana Guerrero Lima, ejecutando un nuevo 

colector de PVC 315 con Pozos de registro a los que conectan los nuevos imbornales proyectados en esta calle, 

situados en dos líneas de agua en la confluencia de los dos tipos de pavimentos diferenciados proyectados. 

A esta red vierte también una nuevo colector de 315mm de PVC en la calle de los Juzgados, que recogerá el agua 

de la mitad Oeste de la calle, dado que la mitad Este cuenta con mucha pendiente y será recogida por una rejilla 

situada en el encuentro con calle Doha y conectada a la red de pluviales existente en dicha calle. 

También vierte al colector de calle Mariana Guerrero Lima el ramal que recoge el agua de la calle José Mª Cano, 

que también se proyecta en colector de PVC 315. En esta calle se han previsto imbornales en la zona de menor cota 

y en la zona de cota elevada; estos últimos deben contar con la profundidad suficiente para que puedan salvar la 

diferencia de cota (1 metro aprox) y conectar en los pozos proyectados, si es posible bajo la zapata del muro 

proyectado o embutidos en la misma. Se han conectado longitudinalmente de dos en dos los imbornales situados 

en la zona de cota superior, con el fin de que las conexiones bajo muro sean las de menor cuantía posible.  

Los imbornales de la plaza que se crea al Este de calle José Mª Cano y la mitad de la calle José Mª Cano serán 

recogidos por un ramal proyectado y que vierte a la red exterior de pluviales existente en calle Serenata. 

En calle Doña Fidela se proyecta un colector independiente de PVC 315 que recoge los imbornales de esta calle, 

colocados en una única línea de agua en el encuentro de los pavimentos diferenciados proyectados. Este colector 

conecta con la red de pluviales existente en calle San Antonio. 

 

40 cms de 

excavación 



 
 
 

 

7 PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MARBELLA 

Doc. Nº1.- Memoria y Anejos 

La pendiente transversal hacia las líneas de agua será del 1,5- 2% y la longitudinal similar a la rasante actual de las 

calles. 

El tipo de imbornal a disponer será de medidas interiores 50x35 cms y una profundidad de 0,90 m, salvo en las 

zonas de cota elevada de la calle José Mª Cano donde será de al menos 1,30 m de profundidad. Las rejillas serán 

de clase D-400, aunque no se prevea la circulación de vehículos por las calles. 

Es importante definir el tipo de Tapa y marco de los pozos de registro proyectados, de forma que sean resistentes 
al paso del tráfico de mantenimiento y no generen ruidos, por tanto contarán con las siguientes características: 
Serán tapas de fundición dúctil,  abatibles y articuladas, con marco cuadrado 850x850 mm y tapa redonda de 
diámetro libre 600 mm, clase D-400 según norma EN124 y certificación AENOR, con bloqueo de seguridad 90º al 
cierre, marco provisto de junta de vinilo de acetato para estabilidad e insonorización, superficie con grabado 
antideslizante con inscripción municipal y del servicio correspondiente. 
 
Todas las conexiones a redes exteriores existentes se realizarán bajo la supervisión de la empresa Hidralia, para lo 
cual será necesario mantener al inicio de la obra una reunión con los técnicos responsables de dicha compañía y 
confirmar in situ la ubicación exacta de las redes exteriores y de los pozos donde se van a conectar las redes 
interiores. 
 
Antes de ejecutar las conexiones, se avisará a la compañía con al menos 48 horas de antelación de la conexión a 
acometer, ya que serán los propios trabajadores de Hidralia los que ejecuten la perforación del pozo, o por lo 
menos dirijan la ejecución de dichas conexiones. 
 
 

3.- Abastecimiento 

Tras la consulta a la empresa Hidralia, actualmente no existen tuberías de abastecimiento en las calles de actuación 

y se aprovechan las obras para dotar a la zona de redes de abastecimiento, de forma que se cree una red mallada 

con las redes exteriores existentes. 

Se prevé su ejecución en conducción de Fundición Dúctil de diámetro 100 mm, con un trazado longitudinal a cada 

una de las calles de proyecto y con válvulas de corte en todas las confluencias entre calles. 

Se realizarán las pertinentes pruebas de presión, estanqueidad e hipercloración del tramo de red ejecutado. El 

paso de estas dos pruebas parciales hace que no resulte necesaria una prueba final. 

Para las conexiones de la red proyectada a las redes existentes, todas ellas de fibrocemento, será preciso contar 

con una empresa especializada en tratar el amianto. En el RD 396/2006, de 31 de marzo, se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. El artículo 

3 del RD 396/06 indica claramente que los cortes de fibrocemento quedan incluidos en el ámbito de aplicación, 

indicando en el punto e) del mencionado artículo lo siguiente: 

 Trabajos de mantenimiento y reparación que impliquen riesgo de desprendimiento de fibras de amianto 

por la existencia y proximidad de materiales de amianto. 

El artículo 7 RD 396/06 establece como medidas organizativas que habrá de adoptar el empresario las siguientes: 

 El número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a fibras de amianto sea el mínimo 

indispensable. 

 Los trabajadores con el riesgo a exposición al amianto no podrán realizar horas extraordinarias por esa 

actividad, ni trabajar por sistema de incentivos en el supuesto de que dicha actividad exija sobreesfuerzos 

físicos, posturas forzadas o se lleve a efecto en ambiente calurosos. 

 Si se sobrepasan los valores límites, no podrá proseguirse el trabajo si no se adoptan las pertinentes 

medidas de protección. 

 Los lugares donde se realizan estos trabajos de corte: 

 Estarán claramente delimitados y señalizados con paneles y señales. 

 No pueden ser accesibles a otras personas. 

 Estará prohibido comer, fumar y beber en dichos lugares. 

El artículo 13 del RD 296/06 obliga al empresario a garantizar una formación apropiada para todos los trabajadores 

que estén o puedan estar expuestos al polvo que contenga amianto. Esta formación no tendrá coste alguno para 

los trabajadores y deberá impartirse antes de que inicien sus actividades u operaciones con amianto. 

 
Todas las conexiones a redes exteriores existentes se realizarán bajo la supervisión de la empresa Hidralia, para lo 
cual será necesario mantener al inicio de la obra una reunión con los técnicos responsables de dicha compañía y 
confirmar in situ la ubicación exacta de las redes exteriores y de los pozos donde se van a conectar las redes 
interiores. 
 
Antes de ejecutar las conexiones, se avisará a la compañía con al menos 48 horas de antelación de la conexión a 
acometer, ya que serán los propios trabajadores de Hidralia los que realicen el corte del suministro del tramo 
afectado para poder realizar los enganches. 
 

 
4.- Electricidad 

Para conocer la situación actual de la infraestructura de Electricidad existente, tanto en Baja, como en Alta tensión, 

se ha solicitado información a la empresa suministradora ENDESA. 

Dado que la energía eléctrica en B.T. y M.T. ya se encuentra suministrada en la zona, el presente Proyecto sólo 

pretende ejecutar un refuerzo de la infraestructura existente, corriendo a cargo de la empresa suministradora la 

instalación de los cableados y conexiones que se requieran. 

El refuerzo de las canalizaciones existentes se realizará mediante la colocación de canalización eléctrica para la red 

de Baja y Media tensión, que estará constituida por tubos plásticos de polietileno entre 160 y 200 mm de diámetro 

nominal, dispuestos sobre lecho de arena, protegidos por hormigón, y debidamente enterrados. En las zonas 

donde los servicios existentes no permitan la colocación de los tubos a la profundidad mínima requerida, se 

protegerán los mismos mediante chapas de acero. 

Además será necesario renovar y/o ampliar algunas de las arquetas existentes, que se realizarán bajo las 

directrices de ENDESA, dado que se encuentran en servicio, suministrando el material necesario por parte de la 

empresa contratista. 

A continuación se describen las directrices que la Empresa Suministradora Sevillana-Endesa ha marcado para la 
ejecución de los trabajos proyectados y que puedan afectar a las redes existentes de Baja y Media Tensión: 
 

 No se autoriza a las personas ajenas a la Empresa Suministradora la apertura o manipulación de cualquier 
infraestructura de suministro eléctrico. Razón por la cual será precisa una fluida y constante comunicación 
entre la empresa constructora y los Técnicos de Endesa. 

 Cualquier actuación que vaya a implicar la manipulación de la infraestructura de Endesa debe tramitarse 
con suficiente antelación, de forma que Endesa cuente con el tiempo necesario para actuar sin dejar sin 
suministro eléctrico a sus usuarios.  
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 Si la Constructora durante los trabajos proyectados se encuentra con redes no detectadas en los planos 
previos facilitados por Endesa, lo pondrá en conocimiento de los técnicos de Endesa. 

 Las nuevas canalizaciones propuestas para reforzar la red de baja y media tensión, deberán ejecutarse 
dejando sus extremos adosados a las paredes de las arquetas existentes, sin perforar las mismas, ya que 
estas conexiones serán ejecutadas por técnicos de Endesa. 

 Todos los trabajos de reparación o modificación de las redes existentes serán ejecutados por Endesa, 
cargando su coste a la empresa Constructora. 
 

 

5.- Red de Telefonía y Telecomunicaciones 

Para conocer la situación actual de la infraestructura de telefonía existente, se ha recurrido a la descarga de los 

planos de Servicios existentes proporcionados por INKOLAN, dado que no se ha recibido contestación a la solicitud 

realizada a la empresa suministradora Telefónica. Se ha realizado la inspección in situ de dicha infraestructura 

existente.  

Se proyecta una red paralela y coexistente con la red de telefonía actual existente en la zona de actuación, como 

previsión de futuras redes de telecomunicaciones y en base a la Instrucción Técnica para el Despliegue de Fibra 

Óptica en el término Municipal de Marbella, de 6 de Mayo de 2015. Para ello, se emplean el siguiente tipo de 

canalización: 

 Canalización tipo IV de la Instrucción, formada por 2 conductos de PVC de 63 mm. de diámetro y 2 tri-tubos 
de polietileno de 40 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de 
recubrimiento superior e inferior y 7,2 lateralmente. 

 

 Arquetas de 30x30cm en acometidas y de 70x80x90 cm en cruces. 
 
  

                 

 

 

 

 

6.- Red de Gas 

Según información recibida de la empresa suministradora Gas Natural y en base a los planos descargados de 

INKOLAN, la zona ya cuenta con el suministro de gas a los edificios existentes. Por tanto no se prevé la ejecución de 

ninguna red adicional a la existente. 

Se tendrá que mantener una reunión previa a la ejecución de la obra con los técnicos responsables de Gas Natural, 

de forma que se realice un replanteo de las redes existentes, debiendo de realizar en esa zona la excavación de los 

cajeados de forma manual, para evitar afecciones a las redes en servicio.  

 

7.- Alumbrado público 

Se plantea en el proyecto el desmontaje de las columnas existentes en la zona de actuación. 
 
La red de alimentación a los puntos de luz es subterránea bajo tubo de PE corrugado, incluye arquetas de 
40x40cms para acometidas a Farolas y de 60x60 en cruces. Se proyectan 4 circuitos formados por conductores de 
cobre y se conexionados al Cuadro que se reubicará en la zona indicada en Planos. 
 
Las columnas son de fundición de hierro gris, con acabado superficial formado por desengrasado previo, 
imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bi-componente, polimerizado al horno, de 4m. de altura y 
120 mm. de diámetro en la base, con fuste de acero galvanizado de e=3 mm. 
La cimentación de las columnas será de 50x50x50 cms. Las columnas vendrán con pintura proveniente de fábrica 
en el mismo RAL de la luminaria. 
 
Las luminarias proyectadas para el alumbrado base son modelo BASIC TOP II de 32 LEDs, o equivalente, con óptica 
viaria, o de área, de acuerdo al plano de planta de la instalación. Se presenta a continuación una fotografía de 
dicha luminaria. 

 
 
En las calles Doña Fidela, calle de los Juzgados y calle Mariana guerrero Lima, se proyectan 1 luminaria sobre cada 
columna. En la calle Jsé Mª Cano, cada fuste irá provisto de dos luminarias, una que proyecte la luz sobre la zona 
Norte y otra, colocada por debajo, que proyecte la luz sobre la zona Sur a menor cota. 
 
La instalación de puesta a tierra se lleva a cabo mediante conductor aislado de 16 mm2 de sección mínima por el 
interior de las canalizaciones y picas de tierra según la ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
vigente. 
 
 
Se incluye la sustitución de las luminarias existentes en la calle recientemente remodelada al Oeste de la actuación 
y paralela a c/ Doña Fidela al Norte. En esta calle existen 4 Luminarias que se sustituyen en su misma ubicación por 
luminarias similares a las proyectadas en el área de actuación. 
 

Se contempla la reubicación y ampliación del Cuadro de Alumbrado existente. 

DETALLE ZANJA TIPO IV 
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8.- Pavimentos 

Los pavimentos utilizados, que se desglosan a continuación, cuentan en general con una sección de firme 
compuesta por una sub-base de Zahorra Reciclada de Hormigón de 20 cms de espesor compactada, solera de 20 
cm de espesor de hormigón en masa (en el que se colocará mallazo de 20x20x4 mm para controlar la fisuración por 
retracción), capa de mortero de 3-4 cm sobre la que se colocará el pavimento proyectado.  
 

En general, las premisas utilizadas para la elección del material a colocar como pavimento, han sido: 

 La seguridad, buscando un pavimento antideslizante, incluso en situaciones de lluvia. 

 El colorido, eligiendo colores homogéneos y reforzando la calidad estética del barrio. 

 La resistencia, cumpliendo la normativa respecto a su desgaste por abrasión, resistencia a compresión, 

flexión y cortante para los espesores y usos previstos. 

 El mantenimiento, con materiales de diseño sencillo, fáciles de limpiar, fabricar y reponer en el futuro. 

Es importante señalar que las rasantes proyectadas se mantienen en general similares a las existentes, debido a los 
numerosos accesos a viviendas que hay que respetar, debiendo en obra realizar un replanteo mediante hilos 
verificando que la rasante definitiva nunca se quede a mayor cota que los accesos.  

Se describen, a continuación los distintos tipos de pavimentos proyectados: 

 Pavimento de Losa fotocatalitica rectangular de hormigón, de 60x40x5 cm., acabado METROPOLITAN de 
Fenollar o equivalente, color Acero, acabado veteado en tonos grises, sobre solera de hormigón existente, 
sentada con mortero fresco 1/4 de cemento y pegamento VAT TAC o similar. En las zonas de línea de agua se 
colocarán piezas del mismo acabado para canalizar el agua, modelo Asut. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Pavimento de adoquín Románico de Páramo o equivalente, color siena (tonos ocres y grises mezclados), de 
14x14 x 6 cm de espesor, colocado sobre base de mortero de 3-5 cm de espesor 1:5 de cemento y arena de 
consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm), arena de sellado, ejecutado con llagueado de mortero de 4 
mm de espesor. 

 
 

 Cenefa de 16 cms de ancho formada por losa fotocatalitica rectangular de hormigón, de 20x16x5 cm., 
acabado METROPOLITAN de Fenollar o equivalente, color Nieve, tono más claro que el dispuesto en la 
superficie central de las calles, sobre solera de hormigón existente, sentada con mortero fresco 1/4 de 
cemento y pegamento VAT TAC o similar.  

 
El acabado del conjunto sería similar al de la imagen adjunta: 
 

       
 

 En zona de acceso de vehículos a zona de Juzgado se utilizará un pavimento apto para tráfico rodado, 
formado por adoquín prefabricado de 20x10x8 cms, en color gris oscuro. 

 

 Alcorque delimitado por bordillo de hormigón prefabricado de 7 cms de ancho: dada la existencia de 
ejemplares de árboles en la calle se opta por disponer un alcorque formado por bordillo en el contorno que 
forma el alcorque, recuadro de 1,20 x 1,20 metros. Estos alcorques se rellenarán con gravilla blanca para su 
nivelación. 

 Pavimento de hormigón desactivado en rampas, consistente en la aplicación del producto desactivante 
Paviprint o equivalente, por pulverización sobre la superficie del hormigón fresco, una vez reglado y 
allanado 

 

Canal Asut 
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Se crearán juntas en todos los pavimentos, bases de hormigón y acerados, a distancias comprendidas entre los 3.5-
4 m. En el caso de no poder conseguir geometrías de losas cuadradas o rectangulares, se intentará no formar 
ángulos inferiores a 60º. Las juntas realizadas con sierra tendrán una profundidad de corte de 1/4 a 1/3 del espesor 
de la losa y una anchura de 3-20 mm, realizándose entre las 6-24 h posteriores al hormigonado. 

 
 

Eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad 

En el diseño del pavimento se hace especial hincapié en el cumplimiento de la legislación vigente sobre eliminación 

de barreras arquitectónicas: 

 La pendiente transversal de acera no supera el 2%. 

 La banda de circulación libre sobre acera siempre es superior a 1,20 ml libres. 

 Los pavimentos son antideslizantes. 

 

9.- Muros 

Se Proyecta la ejecución de muros de hormigón armado para salvar el desnivel existente entre las líneas de fachada 
de la calle José Mª Cano. La altura media de estos muros es de 1,00 m y la tipología es en L (solo zapata trasera); 
cuentan con 25 cms de espesor en alzado y 35 cms de canto de zapata; estarán armados con acero B 500 S y 
encofrados a dos caras. 

 

Estos muros se revisten con piezas prefabricadas en color blanco de Toyca o equivalente, de 45 a 60 cms de ancho 
y 3 cms de espesor y en coronación de muro se coloca un vierteaguas plano de 4 cms de espesor del mismo 
material.  Se le aplicará un tratamiento anti-grafitti incoloro sobre superficie pulida.  

 

 

Se ejecutarán muros de fábrica en formación de rampas y delimitación de jardineras centrales en c/ Mariana 

Guerrero Lima y José Mª Cano. Estos muretes en delimitación jardineras contarán con 1 pie de ancho y 40 cms de 

alto, y estarán aplacados con piezas prefabricadas similares a las colocadas en los muros de contención principales. 

También se prevé el aplacado de los Muros que delimitan la zona de Plaza. 

 

10.- Mobiliario Urbano 

Se Proyecta las instalación del Mobiliario urbano en las calles Jose Mª Cano, en la Plaza y en la calle Mariana 
Guerrero Lima. Se proyecta la colocación de Bancos, Papeleras, Pilonas y Fuentes. 

 Banco Modelo NeoBarcino de BENITO-Urban o equivalente: 
Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima 
resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Seis 
tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e 
hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación 
al suelo de M10 según superficie y proyecto.  

 

 

Existen 2 bancos del mismo modelo en buen estado que se reubicarán en la propia obra. 



 
 
 

 

11 PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MARBELLA 

Doc. Nº1.- Memoria y Anejos 

 Papelera modelo CIBELES en gris 120L o equivalente: 

El tipo de papelera previsto es el modelo Cibeles de 120L, en color gris, de la casa PLASTIC OMNIUM o 
equivalente, y ha sido elegido por reunir las cualidades de robustez, calidad y capacidad, además de tener 
un sistema que no permite arrojar bolsas de basura en su interior. 

Cuenta con cuerpo y cestillo interior en polietileno rotomoldeado. Sus dimensiones son 500 x 400mm y 
1200mm de altura. Su peso es de 24,30 kg. 

Está dotada de un cenicero inox colocado en la parte frontal de la tapa. 

 

 

 Pilona modelo Dalia o equivalente: 

En algunos encuentros con calles exteriores, se colocarán pilonas tipo Dalia o equivalente, de tubo de 
acero zincado de 1 m de altura, de forma cilíndrica D=9 cm, acabado con imprimación epoxi y pintura 
poliéster en polvo negro forja, parte superior con embellecedor de acero inoxidable. 

 

 

 Fuente modelo Aqua de Urbes 21 o equivalente: 

Se proyecta la colocación de una fuente, en la zona de Plaza. Esta fuente irá conectada a la red de 
abastecimiento interior proyectada. Está formada por pie en acero inoxidable, pintado con una mano de 
imprimación y dos de acabado, que soporta un plato en aluminio fundido rematado con una tapa de acero 
inoxidable.   

La fuente se suministra con un latiguillo para la toma de agua de ½” y un tubo corrugado para el desagüe 
de la misma de 40 mm de diámetro. 

 

 

 Barandilla Pie de balconera de Urbes 21 o equivalente: 

Se proyecta la colocación de barandilla de 55 cms de altura en coronación de los muros revestidos de la 
calle José Mª Cano. Está barandilla está formada por pies de Fundición y tubos redondos de Fundición de 
aluminio L2521. 

 

 

 

 Barandilla barrote básica modelo BTB P de Trenza Metal o equivalente: 
En la zona de la Plaza se colocará una barandilla de 1 metro de altura, modelo barrote básica de Trenza Metal o 

equivalente, formada por Pie de Fundición de hierro nodular calidad GGG-50/7 según norma DIN 1693, cada 

metro, barrotes macizos de 16 mm de ACERO CALIDAD S-275-JR  (UNE 36.801-92), paso libre 84 cms, pasamanos 

integrado formado por perfil macizo media caña de laminación en caliente de 8mm de espesor, reforzado con 

costilla maciza de 60x5mm. 

 

Acabado Galvanizado en caliente por inmersión en zinc electrolítico 99,995%, espesor mínimo del baño de zinc: 70 

m, espesor medio del recubrimiento: 85 m; según Norma UNE EN ISO 1.461. Protección anticorrosión mediante 
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Lacado con Poliuretano Galvafor Trenzametal con acabado Metálico, aspecto forja grano fino (pavonado), color:                                            

Negro Forja. 

 

 

 Pasamanos tubular de acero galvanizado: en todas las escaleras del conjunto se dispondrán de pasamanos 
tubulares a ambos lados de las mismas y se colocará una barandilla tubular central en aquellas que 
cuenten con un ancho mayor a 4 metros.  

       Las rampas proyectadas también contarán con pasamanos a ambos lados, dispuestos según se indica en la 
 normativa de accesibilidad vigente. 

 
 

 

11.- Juegos Infantiles y Pérgolas 

Se crea una única área en el centro de la plaza para nuevos juegos infantiles, con pavimento de caucho continuo 
combinando colores. Se disponen varios elementos de Juego infantil de la marca  
 

Se crearán zonas de sombra alrededor de la zona de juegos infantiles pero sin invadir éstos. Se proyectan 2 
pérgolas de dimensiones de 6x2 m de planta cada una, formada por tubos redondos huecos de acero estructural 
200x5 mm. Los tubos redondos que forman los pilares se rellenarán de hormigón. Se aplicará sobre la estructura 
una pintura tipo E OXIRON" con un espesor de película seca de 60 micras por capa (2x60= 120 micras). Se apoya 
sobre basamentos de hormigón armado y placas de anclaje.  

Sobre la estructura se colocarán unos toldos de varios colores en tiras de 60 cm, tal y como se muestra en la 
imagen adjunta.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zona de Juegos Infantiles Pérgola

s 
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12.- Jardinería y Riego 

Se mantiene el arbolado existente en la zona de actuación, reponiendo algunos ejemplares que actualmente faltan 
en la zona y 4 ejemplares nuevos en la calle José Mª Cano. La especie a disponer será Ligustrum Japonicum 16-
18cms, suministrado en contenedor. 

 

Se realizará la formación de alcorque en acera de 1.20x1.20, formado por bordillo prefabricado gris, de 7 cms de 
ancho, en el contorno que forma el alcorque. Estos se rellenarán con gravilla blanca para su nivelación. 
 
Siguiendo indicaciones del técnico del Ayuntamiento de la delegación de Parques y Jardines, se proyecta la 
ejecución de una instalación de riego formada por tubería de polietileno PN10 de 40 mm de diámetro, con la 
instalación de bocas de riego de enchufe rápido con salida ¾ “, con sus correspondientes arquetas de registro y de 
paso.  

 
 

13.- Revestimientos y Pinturas 

Se prevé el acondicionamiento del muro sur de la Plaza, en la linde con calle Doha, ya que se encuentra bastante 

deteriorado. 

          

 

 

 

14 - Varios 

Dada la existencia de zócalos en fachada de edificios colindantes con la actuación, se ha previsto una partida 
destinada a las posibles reposiciones necesarias en las mismas tras la ejecución de las obras. 
 
Además, será preciso adaptar las conexiones de la calle proyectada con las calles anexas por lo que es probable 
que varíen las cotas respecto a la cota actual y es posible que deban adaptarse a dichas cotas las rasantes de 
proyecto. Para estas conexiones, y los posibles cambios que puedan surgir, se ha previsto una partida 
presupuestaria. 
 
15.- Seguridad y Salud 

Se destina una partida del presupuesto a seguridad y salud en la obra, según lo dispuesto en el artículo 2 del Real 

Decreto 1627/97, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 

 

15.- Gestión de Residuos 

Se destina una partida del presupuesto a Gestión de Residuos en la obra, según se establece en el Real Decreto 

105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

 

1.9.- CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN Y ACERO, SEGÚN EHE-08 

En la obra se incluyen elementos estructurales de contención que hacen necesaria la justificación de las 

características de los hormigones y aceros. 

FICHA DE CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN SEGÚN 

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL. R.D. 1247/08 EHE 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN:  

Estructuras y elementos de hormigón estructural incluyendo hormigón en masa, hormigón armado y hormigón pretensado cuando el acero de 
éste se introduce mediante el empleo de armaduras activas de acero situadas dentro del canto del elemento. 

DATOS DE PROYECTO: 

OBRA: Plan de Mejora de Integración urbana en Arcos de San Enrique 

EMPLAZAMIENTO: Marbella 

PROMOTOR: Exmo. Ayuntamiento de Marbella 

AUTOR DEL 

PROYECTO: 
Carolina Sánchez Esteve. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 

COMPONENTES: 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

General Elementos que varían 
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Cimentación Exterior 

Varios 

CEMENTO: Art. 26, EHE 

Tipo, clase y características según RC-08 

CEM I  

42,5 R 

CEM I  

42,5 R 

CEM I  

42,5 R 

 

AGUA: según especificaciones de Art. 27, EHE     

ARIDO: Art. 28, EHE Clase / Naturaleza RODADO RODADO RODADO  

Tamaño máximo (mm2) 20 20 20  

Otros componentes: Aditivos / Adiciones. Art. 29, EHE     

 

HORMIGONES: 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

General Elementos que varían 

Cimentación Exterior 

Varios 

DESIGNACION  (EHE Art. 39.2) HA-30/B/20/IIa HA-30/B/20/IIa HA-30/B/20/IIb  

ARMADURAS 

Art.32.2, EHE 

Tipo de acero B-500 S B-500 S B-500 S  

Limite elástico (N/mm2) 500 500 500  

DOSIFICACION Contenido mín. de cemento (kg 

/m3) 
275 275 300  

Relación máxima agua/cemento 0,60 0,60 0,55  

CONSISTENCIA  BLANDA BLANDA BLANDA  

Asiento cono de Abrams (cm) 6-9 6-9 6-9  

COMPACTACION  VIBRADO VIBRADO VIBRADO  

RESISTENCIA 

CARACTERISTICA  

A 7 días 22,50 N/mm2 22,50 N/mm2 22,50 N/mm2  

A 28 días 30,00 N/mm2 30,00 N/mm2 30,00 N/mm2  

Otras resistencias especificas     

PUESTA EN OBRA Recubrimiento mínimo de 

armaduras (mm) 
35 50 40  

 

CONTROL: 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

General Elementos que varían 

Cimentación Exterior 

Varios 

DEL HORMIGON Nivel ESTADÍSTICO ESTADÍSTICO ESTADÍSTICO  

Lotes de subdivisión de la obra. Según EHE 

Art.86.5.4.1 

Según EHE 

Art.86.5.4.1 

Según EHE 

Art.86.5.4.1 

 

Frecuencia de los ensayos     

Nº amasadas por lote 3 3 3  

Nº de probetas por amasada 6 6 6  

Tipo de probetas =15 cm =15 cm =15 cm  

Edad de rotura 7 días(2p), 

28 días(2p) 

7 días(2p), 

28 días(2p) 

7 días(2p), 

28 días(2p) 

 

Otros ensayos de control     

DEL ACERO Nivel NORMAL NORMAL NORMAL  

  

 

 

1.10.- ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

El presente apartado tiene por objeto establecer las prescripciones básicas destinadas a facilitar a las personas 

afectadas por cualquier tipo de discapacidad orgánica, permanente o circunstancial, la accesibilidad y utilización de 

los bienes y servicios afectos, evitando y suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o 

dificulten su normal desenvolvimiento, de acuerdo con las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de 

barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía, aprobadas por el Decreto 293/2009 de 7 de 

Julio. 

Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo 

Se dispondrá de itinerarios accesibles a todas las calles y plazas del ámbito de actuación, disponiendo rampas en 

las zonas de desnivel. Estas rampas cumplirán lo establecido en la normativa: 

Artículo 22. Rampas accesibles 

1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a salvar inclinaciones 

superiores al 6% o desniveles superiores a 20 centímetros y que cumplan con las siguientes características: 

a) Los tramos serán de directriz recta, permitiéndose los de directriz curva con un radio mínimo de 50 metros 

considerando la medición a 1/3 del ancho de la rampa medido desde el interior. 

b) Su anchura mínima libre de paso será mayor de 1,80 metros. 

c) La longitud máxima de cada tramo de rampa sin descansillo será de 10 metros. 

d) Las rampas cuyos tramos tengan recorridos de hasta 3 metros de longitud tendrán una pendiente máxima del 

10%, y para tramos de hasta 10 metros de longitud tendrán una pendiente del 8%. 

e) La pendiente máxima en la dirección transversal será de un 2%. 

f) El pavimento se ajustara a lo establecido en el artículo 31. No se admitirá la colocación sobre el pavimento de 

elementos sueltos que pueden deslizarse. 

g) Al principio y al final de las rampas existirán mesetas de embarque y desembarque con una longitud mínima de 

1,5 metros y una anchura igual a la de la rampa que no invada el itinerario peatonal accesible; en dichas mesetas se 

dispondrá una franja de pavimento táctil de tipo direccional transversal al sentido de la marcha mínima de 1,20 

metros de fondo y la anchura de la rampa. 

h) Las mesetas situadas entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y una profundidad 

mínima de 1,80 metros cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; o 1,50 metros cuando los tramos 

se desarrollen en directriz recta. 
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i) La zona delimitada por la rampa y por los espacios de las mesetas, tanto intermedias como de embarque y 

desembarque estarán libres de obstáculos, no podrán formar parte de espacios destinados a otros usos. 

j) Las rampas deberán estar cerradas lateralmente por muros, paramentos laterales, barandillas o antepechos. 

2. Las rampas que estén cerradas lateralmente por muros o paramentos laterales se dotaran de pasamanos a 

ambos lados, disponiéndose, ademas, de pasamanos doble central cuando la anchura del tramo sea mayor de 4 

metros. 

3. Los pasamanos reunirán las siguientes condiciones: 

a) Se dispondrán de forma continua en todo el recorrido prolongándose en el principio y el fin de la misma 30 

centímetros sin interferir otros espacios de circulación y de uso. 

b) Se instalaran pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en el pasamanos superior, entre 

0,95 y 1,05 metros y en el inferior entre 0,65 y 0,75 metros medida en cualquier punto del plano inclinado. 

c) La dimensión mayor del solido capaz estará comprendida entre 45 y 50 milímetros.  

d) Serán firmes y fáciles de asir, no permitiéndose materiales muy deslizantes o demasiado rugosos, así como 

aquellos que expuestos a fuentes de calor sufran calentamientos. 

e) Estarán separados de los paramentos al menos 40 milímetros. Su sistema de sujeción no interferirá el paso 

continuo de la mano, y el remate superior no podrá tener aristas vivas. 

f) Los pasamanos se diferenciaran cromáticamente de las superficies del entorno. 

4. Las rampas que salven una diferencia de altura superior a 0,55 metros, y que no estén cerradas lateralmente por 

muros o paramentos laterales dispondrán de barandillas o antepechos rematados por pasamanos que reúnan las 

condiciones señaladas en el apartado 3. Los antepechos y barandillas deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) No podrán ser escalables, para lo cual no existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 

centímetros sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de la rampa y no tendrán aberturas que puedan 

ser atravesadas por una esfera de 10 centímetros de diámetro. 

b) La altura mínima de la barandilla o antepecho medida desde el nivel del suelo, será de 0,90 metros cuando la 

diferencia de cota que protejan sea menor de 6 metros, y de 1,10 metros en los demás casos. 

c) Como mínimo coincidirán siempre con el inicio y desarrollo final de la rampa. 

 

Artículo 23. Escaleras 

1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario peatonal accesible, 

deberán ubicarse colindantes o próximas a esta. 

2. El diseño y trazado de las escaleras se ajustaran a los siguientes parámetros: 

a) Serán de directriz recta, permitiéndose las de directriz curva con un radio mínimo de 50 metros considerando la 

medición a 1/3 del ancho de la escalera medido desde el interior. 

b) La anchura libre de los peldaños será como minino de 1,20 metros. 

c) No se permitirán las escaleras compensadas. 

d) Se mantendrán libres de obstáculos en su recorrido. 

e) Los tramos de escaleras tendrán un mínimo de 3 peldaños y un máximo de 12. 

f) Las escaleras deberán tener en todo caso tabica y la huella no tendrá discontinuidades. 

g) Todos los peldaños que formen parte del mismo tramo tendrán la misma altura. Y la huella será de la misma 

dimensión. 

h) Los peldaños tendrán unas dimensiones de huellas no inferiores a 30 centímetros medidas en 

Proyección horizontal y las tabicas no serán superiores a 16 centímetros. En todo caso la huella 

H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 centímetros. ≤ 2C + H ≤ 70 centímetros. 

i) Carecerán de bocel, vuelo o resalto sobre la tabica. 

j) El ángulo formado por la huella y las tabicas será mayor o igual a 75o y menor o igual a 90º. 

k) En escaleras descubiertas, para posibilitar la evacuación del agua, tanto las mesetas como las huellas tendrán 

una pendiente hacia el exterior como máximo del 1,5%. 

3. Los pavimentos cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Se evitarán los pavimentos de los escalones que produzcan destellos o deslumbramientos. El pavimento será 

duro, estable, antideslizante en seco y mojado, sin piezas ni elementos sueltos, sin resaltes. 

b) En ambos extremos de la escalera y en sentido transversal al tránsito peatonal se colocarán franjas de 

pavimento táctil indicador de tipo direccional que contrastaran cromáticamente de modo suficiente con el suelo 

circundante. El ancho de dichas franjas coincidirá con el de la escalera y el fondo será de 1,20 metros. Cada 

escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 centímetros de anchura enrasada en la huella y 

situada a 3 centímetros del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del escalón. 

4. Las mesetas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) El espacio ocupado por mesetas será exclusivo y no compartido por otros usos. 

b) Si existen mesetas partidas o que formen ángulo deberá poder inscribirse una circunferencia mínima de 1,20 

metros de diámetro en cada una de las particiones. 

c) Al principio y al final de las escaleras existirán mesetas de embarque y desembarque con una longitud mínima 

de 1,50 metros y una anchura igual a la de los peldaños; las mismas deben estar señalizadas conforme al apartado 

3.b). 

d) Las mesetas situadas entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y una profundidad 

mínima de 1,20 metros. 

5. Los tramos de escaleras que estén cerradas por muros o paramentos verticales se dotaran de pasamanos a 

ambos lados, disponiéndose, además, de pasamanos central cuando la anchura del tramo sea mayor de 4 metros. 

6. Los pasamanos reunirán las siguientes condiciones: 

a) Se dispondrán de forma continua en todo el recorrido prolongándose en el principio y en el fin de la escalera 30 

centímetros. 
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b) Se instalaran pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en el pasamanos superior 

entre 0,95 y 1,05 metros y en el inferior entre 0,65 y 0,75metros. 

c) Serán firmes y fáciles de asir, no permitiéndose materiales muy deslizantes o demasiado rugosos, así como 

aquellos que expuestos a fuentes de calor sufran calentamientos. 

d) Estarán separados de los paramentos al menos 40 milímetros. Su sistema de sujeción no interferirá el paso 

continuo de la mano, y el remate superior no podrá tener aristas vivas. 

e) La dimensión mayor del solido capaz estará comprendida entre 45 y 50 milímetros. 

f) Los pasamanos se diferenciaran cromáticamente de las superficies del entorno. 

7. Las escaleras, que salven una diferencia de altura superior a 0,55 metros y que no estén cerradas lateralmente 

por muros o paramentos verticales, dispondrán de barandillas o antepechos de fábrica rematados por pasamanos 

que cumplirán las condiciones establecidas en el apartado 6. 

Los antepechos y barandillas deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Coincidirá con el inicio y final del desarrollo real de la escalera. 

b) No podrán ser escalables, para lo cual no existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 

centímetros sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de la escalera. 

c) La altura mínima de la barandilla o antepecho medida desde el borde exterior de la huella, será de 0,90 metros 

cuando la diferencia de cota que protejan sea menor de 6 metros, y de 1,10 metros en los demás casos. 

d) La separación libre entre barrotes u otros elementos verticales que lo conformen no será mayor de 10 

centímetros como mínimo. 

 

Estas condiciones incluidas en la normativa vigente se cumplirán para dar acceso a todas las calles de proyecto, 

pero existen accesos alternativos que no cumplen todos los requisitos, ya que se trata de la remodelación de una 

zona consolidada en la que hay accesos cuyas cotas no pueden modificarse.  En el Anejo nºA-7, se aporta la 

justificación de la accesibilidad en toda la Zona de Actuación. 

 

 

1.11.- NORMATIVA APLICABLE 

La ejecución de las obras objeto del presente proyecto se regirá con carácter general por las siguientes normas: 
 

URBANISMO 
ESTATAL 
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20/06/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 
 ANDALUCÍA 
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la Ley 1/2006 de 
Andalucía, de 16 de mayo de 2006 
- Ley Autonómica 1/1994, de 11/01/1994, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, modificada por Ley 2/2007 de Andalucía. 
- Decreto 129/2006, de 27/06/2006, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

- PGOU del municipio de Marbella. 
 
ACCESIBILIDAD 

ESTATAL: 
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. 
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad. 
ANDALUCÍA: 
- Decreto 72/1992 de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas Técnicas para la Accesibilidad y la 
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía. 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, entre otras la obligatoriedad de la elaboración de un Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras, modificado mediante Real Decreto 604/2006 de 19 de 
mayo de 2006. 
- Ley 32/2006 de 18/10/2006, Reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción 
- Real Decreto 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 
- Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la contratación de obras del Estado (PCAG). 
- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

MEDIO AMBIENTE/DPH/PATRIMONIO 
UNIÓN EUROPEA 
- Reglamento 196/2006, de 03/02/2006, mediante el que se modifica el anexo I del Reglamento EMAS 
(Reglamento CE nº 761/2001), para tener en cuenta la norma europea EN ISO 14001:2004, y se deroga la 
Decisión 1997/265/CE. 
ESTATAL: 
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Impacto Ambiental de Proyectos. 
- Ley 27/2006, de 18/07/2006, por el que se regulan los Derechos de Acceso a la Información, de Participación 
Pública y de Acceso a la Justicia en materia de Medio Ambiente. 
- Ley 42/2007, de 13/12/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
- Ley 10/1998, de 21/04/1998, de residuos. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 
- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y posteriores modificaciones. 
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, 
de 20 de julio y posteriores modificaciones. 
- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo por que se aprueba el Reglamento de Sustancias Nuevas y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas y posteriores modificaciones. 
- Real Decreto 255/2003, de 28/02/2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de Preparados Peligrosos y posteriores modificaciones. 
- Real Decreto 379/2001, de 06/04/2001, APQ-007. Instrucción Técnica Complementaria 
MIE APQ-7: "Almacenamiento de Líquidos Tóxicos”. 
- Orden 304/2002, de 08/02/2002, MAM: Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de RESIDUOS. 
- Real Decreto 106/2008, de 01/02/2008, sobre Pilas y Acumuladores y la Gestión Ambiental de sus Residuos. 
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- Decreto 2414/1961, de 30/11/1961, Reglamento de ACTIVIDADES Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
- Ley 34/2007, de 15/11/2007, De Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
- Real Decreto 1367/2007, de 19/10/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas. 
- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre, así como las normas complementarias vigentes. 
ANDALUCÍA: 
- Ley autonómica 7/2007 de 9/07/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. 
- Decreto 283/1995, de 1/11/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 297/1995, de 19/12/1995, por el que Se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. 
- Orden de 12/07/2002, mediante la que se regulan los documentos de control y seguimiento a emplear en la 
recogida de Residuos Peligrosos en pequeñas cantidades. 
- Decreto 134/1998, de 23/06/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de 
Andalucía. 
- Decreto 99/2004, de 09/03/2004, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos 
de Andalucía. 
- Decreto 326/2003, de 25/11/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía. 
- Orden de 26/07/2005, por la que se aprueba el Modelo Tipo de Ordenanza Municipal de Protección contra la 
Contaminación Acústica. 
- Ley Autonómica 14/2007, de 26/11/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Marbella: 
- Ordenanza municipal reguladora de la Calidad de las Aguas, de la Limpieza y del Medio Ambiente. 
- Ordenanza municipal de uso y protección de zonas ajardinadas y arbolado de la Ciudad de Marbella. 
- Ordenanza municipal sobre protección de espacios públicos del municipio de Marbella. 
- Ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones. 
 

 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO  

-Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y para vertido de aguas 
fecales y Pluviales. 
-Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
-B.O.E. 71 03/01/1976 Desarrollo: NTE-IFA/1975 
-Normas UNE 
 

 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Seguridad en el Suministro de Energía de marzo de 1984. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Técnicas Complementarias MI BT, así como sus 
modificaciones posteriores. 
- Reglamento técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. 

 

CEMENTOS  
-Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos y Normas anteriores a la fecha de 
licitación, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citadas o no en la relación anterior. 
 

1.12.- CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES 

En relación con la actuación proyectada, se entiende que la citada actividad no se encuentra incluida en ninguno de 

los Anexos de la Ley 7/2007 de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, no estando sometida por 

tanto a trámite de Prevención y Control Ambiental. 

En lo referente a la zona en la que se enmarcan las actuaciones previstas, no se localizan dentro de ningún Espacio 

Natural protegido por la Ley 2/1989 de 18 de Julio. Del mismo modo, su ejecución no conlleva ninguna alteración 

significativa sobre el medio receptor. 

 

1.13.- SEGURIDAD Y SALUD 

El Promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud o 

un Estudio Básico de Seguridad y Salud dependiendo del volumen de obra a realizar, con objeto de dar 

cumplimiento legal al Apartado 1 del Artículo 4 del Real Decreto 1.627/1.997, del 24 de Octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

El Estudio de Seguridad y Salud, será un análisis inicial de los posibles riesgos laborales que se puedan generar 

durante la ejecución material de las obras y establecerá una serie de medidas técnicas preventivas, sistemas de 

protección colectiva y equipos de protección individual para evitar dichos riesgos, o en su caso minimizarlos. 

Servirá igualmente, para dar las directrices básicas a la empresa constructora en la elaboración del Plan de 

Seguridad y Salud según se establece en el apartado 1 del artículo 7, para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de prevención de riesgos laborales, bajo el control del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra, nombrada a tal efecto por el promotor de la misma, de acuerdo con el Real Decreto 

1627/1.997 de 24 de Octubre.  

 

1.14.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Según se establece en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de 

residuos de construcción y demolición, el poseedor, o sea la contrata encargada de la ejecución de las obras estará 

obligada a la presentación a la propiedad de la obra de un plan de gestión de los residuos. 

 

1.15.- CONTROL DE CALIDAD 

Durante la ejecución de las obras se realizarán los ensayos y pruebas necesarias para la correcta ejecución de cada 

unidad de obra que compone el proyecto. 

El Director Facultativo de las obras será el encargado de realizar las funciones de inspección y ordenar la ejecución 

de los ensayos que se encargan a un Laboratorio Homologado hasta un máximo del 1,50% del presupuesto de la 

obra. Además en el caso de que el resultado de los ensayos resulte negativo, el coste de dichos ensayos deberá ser 

abonado de nuevo por el Contratista. 

 

1.16.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Los plazos contractuales de ejecución de las obras, se fijarán en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

o en el Contrato de Adjudicación, a la vista de las consideraciones económicas o administrativas. 
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Estudiando las obras a realizar y contemplados los rendimientos medios de cada una de las unidades se ha 

establecido el plazo de ejecución de las obras en OCHO MESES (8 meses). 

 

1.17.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras se llevará a cabo de acuerdo con lo especificado en los Documentos del presente 

Proyecto y siguiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

1.18.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Todos los precios utilizados en el presente proyecto, tanto los elementales (mano de obra, maquinaria y 
materiales), como los de las distintas unidades de obra, se recogen justificados en el Anejo nº6 de este Proyecto. 
 

 

1.19.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo especificado en el Artículo 54 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, los artículos 25, 26 y 36 del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) y Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que 
se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el contratista adjudicatario deberá estar 
clasificado en los grupos, subgrupos y categorías que se establezcan Pliego de Condiciones Económico- 
Administrativas. 
 
De acuerdo con lo anterior, y según la naturaleza de las diversas unidades de obra que incluye cada capítulo del 
Proyecto, se propone que el Contratista esté clasificado en los siguientes grupos, subgrupos y categorías: 

 

Grupo G, Viales y pistas. Subgrupo “6” Obras viales sin cualificación específica. 

- Presupuesto Base de Licitación= 245.841,54 € (36,20%) 

- Anualidad Media =  245.841,54 € 

La anualidad de la ejecución del contrato de obra para este grupo excede de los 150.000,00 € y no sobrepasa los 
360.000,00 €, lo que exige una categoría “2” para llevar a cabo las obras correspondientes al grupo “G” y subgrupo 
“6”. 
 

Grupo E, Hidráulicas. Subgrupo “1” Abastecimientos y Saneamientos. 

- Presupuesto Base de Licitación= 73.997,68 € (10,90%) 

- Anualidad Media =  73.997,68 € 

La anualidad de la ejecución del contrato de obra para este grupo es inferior a los 150.000,00 €, lo que exige una 
categoría “1” para llevar a cabo las obras correspondientes al grupo “E” y subgrupo “1”. 
 
 
 

 

1.20.- REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con lo previsto en el art. 89.1 del R.D. legislativo 3/2012 de 14 de Noviembre, texto reformado de la 
Ley de Contratos del Sector Público, el presente proyecto no será objeto de revisión de precios, al tener un plazo 
de ejecución que no supera el año. 
 

 

1.21.- PRESUPUESTOS 

Determinadas y definidas las distintas unidades de obra que se deberán ejecutar en las diferentes obras y 
obtenidas sus mediciones se han calculado los presupuestos por capítulos aplicándoles a las mediciones obtenidas 
los precios calculados. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de las Obras asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
OCHENTA Y NUEVE EUROS, CON OCHENTA CÉNTIMOS (679.089,80 €). 
 
El Presupuesto Base de Licitación, incrementando el Impuesto sobre el Valor Añadido vigente del 21%, asciende a 
la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS, CON CUARENTA CÉNTIMOS 
(977.821,40 €). 
 

 

 

1.22.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos 

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

ANEJOS 

 A.1.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO  

 A.2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

A.3.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

A.4.- PLAN DE OBRA  

A.5.- JUSTIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EXISTENTES 

A.6.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

A.7.- JUSTIFICACIÓN DE ACCESIBILIDAD 

A.8.- JUSTIFICACIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS 

 A.9.- CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

 

DOCUMENTO Nº2.- PLANOS 

P.01.- PLANO DE SITUACIÓN 

 P.02.- PLANO DE EMPLAZAMIENTO  

 P.03.- PLANTA ACTUAL- TOPOGRÁFICO 

 P.04.- PLANTA DE ACTUACIÓN 

 P.05.- PLANO DE SECCIONES 
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P.06.- PLANO DE DEMOLICIONES 

P.07.- PLANO DE ESTRUCTURAS - PLANTA 

P.08.- PLANO DE ESTRUCTURAS - DETALLES 

 P.09.- RED DE DRENAJE – PLANTA  

 P.10.- RED DE DRENAJE - PERFILES 

 P.11.- DETALLES DE LA RED DE DRENAJE 

 P.12.- RED DE ABASTECIMIENTO - PLANTA  

P.13.- RED DE ABASTECIMIENTO - DETALLES  

 P.14.- RED ELECTRICA- PLANTA 

P.15.- RED ELECTRICA- DETALLES 

 P.16.- RED DE TELECOMUNICACIONES - PLANTA 

P.17.- RED DE TELECOMUNICACIONES - DETALLES 

P.18.- RED ALUMBRADO PÚBLICO- PLANTA 

P.19.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO – DETALLES 

P.20.- PAVIMENTOS – PLANTA 

P.21.- PAVIMENTOS – DETALLES 

P.22.- JARDINERÍA Y RED DE RIEGO  

P.23.- JARDINERÍA Y RED DE RIEGO - DETALLES 

P.24.- MOBILIARIO URBANO – PLANTA 

P.25.- MOBILIARIO URBANO - DETALLES 

P.26.- JUEGOS INFANTILES 

 

 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTOS 

M.1.- MEDICIONES 

M.2.- CUADRO DE PRECIOS 1 

M.3.- CUADRO DE PRECIOS 2 

 M.4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 M.5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

 

1.23.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada inmediatamente al uso público, 

dándose con ello cumplimiento a los Artículos 58 y 59 del Decreto 3410/75, de 25 de Noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado. 

 

 

 

1.24.- DELIMITACIÓN DE OCUPACIÓN DE TERRENOS, RESTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES, DERECHOS 

REALES Y SERVICIOS AFECTADOS. 

En cumplimiento del artículo 107.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en los 

correspondientes planos de planta se reflejan los terrenos cuya ocupación (temporal o definitiva) se prevé 

necesaria para la ejecución de las obras. 

Todos estos terrenos son de titularidad pública y/o se cuenta con la autorización correspondiente para su 

ocupación, debiendo quedar acreditada tal circunstancia por el Ayuntamiento de Marbella previamente al 

Replanteo del Proyecto según las condiciones establecidas en el artículo 110 de la referida Ley. 

Se prevé la restitución de los servicios que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras, así como la 

conexión con las redes actualmente existentes que no vayan a ser objeto de sustitución. 

 

1.25.- CONCLUSIÓN 

Considerando que con todo lo expuesto, quedan suficientemente definidas las obras y que se cumplen todos los 

requisitos necesarios para su adecuada realización, se eleva a la Superioridad para su aprobación. 

 

En Marbella, Agosto de 2016, 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Carolina Sánchez Esteve 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 26.556 
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A.1.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO   

 



TITULO DE LA OBRA:

TITULO DEL PLANO:

ESCALA: Nº DE PLANO:

SITUACIÓN ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRAFICO

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE.
T.M MARBELLA (MÁLAGA)

N / A R.F.

FOTO 1. VISTA CALLE DOÑA FIDELA

0201

AUTOR:

CAROLINA SÁNCHEZ ESTEVE
COLEGIADO Nº 26.556

FOTO 2. ESCALERA Y RAMPA DE ACCESO ENTRE
CALLES DOHA Y MARIANA GUERRERO LIMA

FOTO 3. VISTA ACTUAL PARQUE INFANTIL DESDE CALLE
MARIANA GUERRERO LIMA

03
ZONA 4. VISTA CALLE MARIANA GUERRERO LIMA

04

FOTO 5. VISTA CALLE ACCESO JUZGADOS

05
FOTO 6. VISTA CALLE POETA JOSÉ Mª CANO DESDE
CALLE MARIANA GUERRERO LIMA

06

01

02

04

03

05

06

FOTO 7. VISTA CALLE POETA JOSÉ Mª CANO

07
FOTO 8. VISTA CALLE POETA JOSÉ Mª CANO DESDE
CALLE SERENATA

08

07
08

FOTO 9. VISTA CALLE ACCESO JUZGADOS

09

09
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A.2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DOCUMENTO Nº 1 
MEMORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN 
ENRIQUE, T.M MARBELLA (MÁLAGA) 

 
MEMORIA 
Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras. 
 
De conformidad con lo establecido en el art.4, apdo. 1 de R.D 1627/1997, de 24 de octubre sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a que en la fase de redacción 
del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 
supuestos siguientes: 
 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto de obra sea igual o superior a 450.759,08 
euros. 
 
En este sentido el presupuesto de ejecución por base de licitación incluido en el proyecto de obra no es superior al 
establecido en el supuesto a). 
 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 
 
La duración de la obra, según el plazo de ejecución dado por el promotor es de 8 meses y por tanto superior a los 
30 días laborales, pero desconocemos el número de trabajadores que podrían trabajar simultáneamente. 
 
Su cálculo lo realizamos en base a los siguientes datos: 
-Plazo de ejecución: 8 meses. 
-Presupuesto de ejecución material: 679.089,80 euros. 
-Porcentaje de mano de obra: 20%. 
-Jornada ordinaria anual durante el periodo de vigencia del Convenio General de 
Construcción para el año 2014 es de 1.738 hora/año. 
-Precio medio de hora de trabajo por trabajador: 14,72 euro/hora. 
 
Por tanto el número de trabajadores será: 

679.089,80 x 0,20 euros/1.738 horas/año  = 7,96 
            14,72 euros/hora x 8 meses x año/12 meses 
 
-Por lo que se estima la presencia simultánea de 8 trabajadores, por lo que no se cumple esta condición. 
 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
Para ello, suponiendo que trabajan 20 días al mes, estableciendo que son 8 trabajadores 
 
8 trabajadores x 20 días/mes x 8 meses = 1.280 trabajador/día 
 
El volumen de mano de obra es superior a 500 
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
-No es una obra de dichas características. 
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La obra que nos ocupa se encuentra en el supuesto c) anteriores, por lo que se redacta un estudio de seguridad y 
salud. 
 
OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud con objeto de dar cumplimiento legal al apartado1 del artículo 
4 del Real Decreto 1.627/1997, del 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en las obras de construcción. 
El Estudio de Seguridad y Salud, es un análisis inicial de los posibles riesgos laborales que se puedan generar 
durante la ejecución material de las obras y establecerá una serie de medidas técnicas preventivas, sistemas de 
protección colectiva y equipos de protección individual para evitar dichos riesgos, o en su caso minimizarlos. 
Servirá igualmente, para dar las directrices básicas a la empresa constructora en la elaboración del Plan de 
Seguridad y Salud según se establece en el apartado1 del artículo 7, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo 
de prevención de riesgos laborales, bajo el control del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, nombrada a tal efecto por el promotor de la misma, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre. 
 
DATOS DEL PROYECTO 
 
PROMOTOR 
Ilmo. Ayuntamiento de Marbella 
 
AUTOR DEL PROYECTO 
Carolina Sánchez Esteve 
 
AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Carolina Sánchez Esteve 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES 
El plazo de ejecución estimado es de 8 meses. 
El número medio estimado de trabajadores es de 8 trabajadores. 
 
PRESUPUESTO MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presupuesto de ejecución de seguridad y salud, asciende a SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 
SETENTA CENTIMOS DE EURO (6.764,70.- €). 
 
DATOS DE LA OBRA 
 
DENOMINACIÓN DE LA OBRA 
Proyecto de Plan Integral de Mejora Urbana en Arcos de San Enrique. 
 
SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL 
Situación 
El ámbito de actuación se encuentra ubicado en el Distrito nº7- Centro Este de Marbella, Barrido de Santa Marta. 
 
DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Operaciones previas y movimiento de tierras 
Estas operaciones comienzan con la retirada de aquellos elementos de mobiliario urbano y elementos de 
señalización existentes en el ámbito de las obras. 

Se procede a la demolición del pavimento existente hasta la cota definida en los planos correspondientes, para ello 
se realizarán los cortes necesarios con máquina serradora en la conexión con aquellas calles adyacentes. 
Se llevan a cabo las excavaciones en zanja necesarias para la instalación de las infraestructuras definidas en 
Proyecto y se procede a su tapado. El movimiento de tierras necesario finaliza con la adición en el caso que sea 
necesaria de zahorra compactada al 100 % del PM para conseguir las explanadas definidas en los planos del 
proyecto. 
Las pendientes necesarias se conseguirán mediante la regularización, nivelación, rasanteo y compactación del 
terreno, una vez realizadas las demoliciones necesarias. 
 
Saneamiento 
Para la definición de los colectores de la red de saneamiento proyectada (redes de fecales y pluviales) se han 

seguido las directrices establecidas en el plan director de la zona, facilitado por la empresa Hidralia.   

La evacuación de los edificios, tanto fecales, como pluviales, se realiza a las calles perimetrales, calle Galvestón, 

calle Serenata, calle Doha y calle San Antonio. 

El único tramo de Red de Saneamiento existente es el tramo de colector que traza longitudinalmente a calle 

Mariana Guerrero de Lima. Se trata de un colector de pluviales que recoge las aguas de escorrentía de esta calle, 

así como de la Plaza y de algunos imbornales más. 

Se incluye la renovación de esta red de colector por una nueva tubería de PVC. También se colocarán nuevos 

imbornales en todas las calles que recojan de forma eficiente el agua de escorrentía de la zona. Se situarán en la 

línea de agua al centro de la calzada. 

La pendiente transversal será del 2% y la longitudinal similar a la rasante actual de las calles. 

Es importante definir el tipo de Tapa y marco de los pozos que caen en calzada, de forma que sean resistentes al 
paso del tráfico rodado y no generen ruidos, por tanto contarán con las siguientes características: 
Serán tapas de fundición dúctil,  abatibles y articuladas, con marco cuadrado 850x850 mm y tapa redonda de 
diámetro libre 600 mm, clase D-400 según norma EN124 y certificación AENOR, con bloqueo de seguridad 90º al 
cierre, marco provisto de junta de vinilo de acetato para estabilidad e insonorización, superficie con grabado 
antideslizante con inscripción municipal y del servicio correspondiente. 
 
Abastecimiento 
Actualmente no existen tuberías de abastecimiento en las calles de actuación y se aprovechan las obras para dotar 

a la zona de esta red, tras la consulta a la empresa Hidralia. 

Se prevé su ejecución en conducción de Fundición Dúctil de diámetro 100 mm, con un trazado longitudinal a cada 

una de las calles de proyecto y con válvulas de compuerta en todas las confluencias entre calles. 

Se realizarán las pertinentes pruebas de presión, estanqueidad e hipercloración del tramo de red ejecutado. El 

paso de estas dos pruebas parciales hace que no resulte necesaria una prueba final. 

Para las conexiones de la red proyectada a las redes existentes, todas ellas de fibrocemento, será preciso contar 

con una empresa especializada en tratar el amianto. En el RD 396/2006, de 31 de marzo, se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. El artículo 

3 del RD 396/06 indica claramente que los cortes de fibrocementos quedan incluidos en el ámbito de aplicación, 

indicando en el punto e) del mencionado artículo lo siguiente: 

 Trabajos de mantenimiento y reparación que impliquen riesgo de desprendimiento de fibras de amianto 

por la existencia y proximidad de materiales de amianto. 

El artículo 7 RD 396/06 establece como medidas organizativas que habrá de adoptar el empresario las siguientes: 
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 El número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a fibras de amianto sea el mínimo 

indispensable. 

 Los trabajadores con el riesgo a exposición al amianto no podrán realizar horas extraordinarias por esa 

actividad, ni trabajar por sistema de incentivos en el supuesto de que dicha actividad exija sobreesfuerzos 

físicos, posturas forzadas o se lleve a efecto en ambiente calurosos. 

 Si se sobrepasan los valores límites, no podrá proseguirse el trabajo si no se adoptan las pertinentes 

medidas de protección. 

 Los lugares donde se realizan estos trabajos de corte: 

 Estarán claramente delimitados y señalizados con paneles y señales. 

 No pueden ser accesibles a otras personas. 

 Estará prohibido comer, fumar y beber en dichos lugares. 

El artículo 13 del RD 296/06 obliga al empresario a garantizar una formación apropiada para todos los trabajadores 

que estén o puedan estar expuestos al polvo que contenga amianto. Esta formación no tendrá coste alguno para 

los trabajadores y deberá impartirse antes de que inicien sus actividades u operaciones con amianto. 

 

Instalaciones de Electricidad 

Dado que la energía eléctrica en B.T. y M.T. ya se encuentra suministrada en la zona, el presente Proyecto sólo 

pretende ejecutar un refuerzo de la infraestructura existente, corriendo a cargo de la empresa suministradora la 

instalación de los cableados y conexiones que se requieran. 

El refuerzo de las canalizaciones existentes se realizará mediante la colocación de una doble canalización eléctrica 

para la red de baja tensión, que estará constituida por tubos plásticos de polietileno de 160 mm de diámetro 

nominal, dispuestos sobre lecho de arena, protegidos por hormigón, y debidamente enterrados. En las zonas de 

cruce de calzada se dispondrán 3 tubos de 160mm. En las zonas donde los servicios existentes no permitan la 

colocación de los tubos a la profundidad mínima requerida, se protegerán los mismos mediante chapas de acero. 

Además será necesario ejecutar las nuevas arquetas tipo A-1 y A-2 pertinentes. 

 

Instalaciones de Telefonía y Telecomunicaciones 

Para conocer la situación actual de la infraestructura de telefonía existente, se ha contactado con la empresa 

suministradora Telefónica. Se ha realizado la inspección in situ de dicha infraestructura existente.  

Se proyecta una red independiente como previsión de futuras redes de telecomunicaciones y en base a la 

Instrucción Técnica para el Despliegue de Fibra Óptica en el término Municipal de Marbella, de 6 de Mayo de 

2015. Para ello, se emplean el siguiente tipo de canalización: 

 Canalización tipo IV de la Instrucción, formada por 2 conductos de PVC de 63 mm. de diámetro y 2 tri-tubos 
de polietileno de 40 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de 
recubrimiento superior e inferior y 7,2 lateralmente. 

 

 Arquetas de 70x80x90cm cada 40 metros o en cruces. 
 
 

 

 

 

                 

 

 

Red de Gas 

Según información recibida de la empresa suministradora Gas Natural y en base a los planos descargados de 

INKOLAN, la zona ya cuenta con el suministro de gas a los edificios existentes. Por tanto no se prevé la ejecución de 

ninguna red adicional a la existente. 

Se tendrá que mantener una reunión previa a la ejecución de la obra con los técnicos responsables de Gas Natural, 
de forma que se realice un replanteo de las redes existentes, debiendo de realizar en esa zona la excavación de los 
cajeados de forma manual, para evitar afecciones a las redes en servicio. 
 

Alumbrado público 

Se plantea en el proyecto el desmontaje de las columnas existentes en la zona de actuación. 
 
La red de alimentación a los puntos de luz es subterránea bajo tubo de PE corrugado, incluye arquetas de 
40x40cms y conductores de cobre. 
 
Las columnas son de fundición de hierro gris, con acabado superficial formado por desengrasado previo, 
imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bi-componente, polimerizado al horno, de  4m. de altura y 
120 mm. de diámetro en la base, con fuste de acero galvanizado de e=3 mm. 
La cimentación de las columnas será de 40x40x65cm. Las columnas vendrán con pintura proveniente de fábrica en 
el mismo RAL de la luminaria. 
 
Las luminarias proyectadas para el alumbrado base son modelo BASIC TOP II de 32 LEDs, o equivalente, con óptica 
viaria, o de área, de acuerdo al plano de planta de la instalación. Se presenta a continuación una fotografía de 
dicha luminaria. 

DETALLE ZANJA TIPO IV 
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La instalación de puesta a tierra se lleva a cabo mediante conductor aislado de 16 mm2 de sección mínima por el 
interior de las canalizaciones y picas de tierra según la ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
vigente. 
 
 
Pavimentación 
Los pavimentos utilizados, que se desglosan a continuación, cuentan en general con una sección de firme 
compuesta por una sub-base de Zahorra Reciclada de Hormigón de 20 cms de espesor compactada, solera de 20 
cm de espesor de hormigón en masa (en el que se colocará mallazo de 20x20x4 mm para controlar la fisuración por 
retracción), capa de mortero de 4 cm sobre la que se colocará el pavimento proyectado.  
 

En general, las premisas utilizadas para la elección del material a colocar como pavimento, han sido: 

 La seguridad, buscando un pavimento antideslizante, incluso en situaciones de lluvia. 

 El colorido, eligiendo colores homogéneos y reforzando la calidad estética del barrio. 

 La resistencia, cumpliendo la normativa respecto a su desgaste por abrasión, resistencia a compresión, 

flexión y cortante para los espesores y usos previstos. 

 El mantenimiento, con materiales de diseño sencillo, fáciles de limpiar, fabricar y reponer en el futuro. 

Se describen, a continuación los distintos tipos de pavimentos proyectados: 

 Pavimento de Losa fotocatalitica rectangular de hormigón, de 60x40x5 cm., acabado METROPOLITAN de 
Fenollar o equivalente, color Acero, acabado veteado en tonos grises, sobre solera de hormigón existente, 
sentada con mortero fresco 1/4 de cemento y pegamento VAT TAC o similar. En las zonas de línea de agua 
se colocarán piezas del mismo acabado para canalizar el agua, modelo Asut. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Pavimento de adoquín Románico de Páramo o equivalente, color siena (tonos ocre), de 14x14 x 6 cm de 
espesor, colocado sobre base de mortero de 3-5 cm de espesor 1:5 de cemento y arena de consistencia 
plástica (cono de abrahams 4-6 cm), arena de sellado, ejecutado con llagueado de mortero de 4 mm de 
espesor. 

 
 Cenefa de 16 cms de ancho formada por losa fotocatalitica rectangular de hormigón, de 20x16x5 cm., 

acabado METROPOLITAN de Fenollar o equivalente, color Nieve, tono más claro que el dispuesto en la 
superficie central de las calles, sobre solera de hormigón existente, sentada con mortero fresco 1/4 de 
cemento y pegamento VAT TAC o similar. 

 

 En zona de acceso vehículos a zona de Juzgado se utilizará un pavimento apto para tráfico rodado, 
formado por adoquín prefabricado de 20x10x8 cms, en color gris oscuro. 

 

 Alcorque delimitado por bordillo de hormigón prefabricado de 7 cms de ancho: dada la existencia de 
ejemplares de árboles en la calle se opta por disponer un alcorque formado por bordillo en el contorno que 
forma el alcorque, recuadro de 1,20 x 1,20 metros. Estos alcorques se rellenarán con gravilla blanca para su 
nivelación. 

 

 Pavimento de hormigón desactivado en rampas, consistente en la aplicación del producto desactivante 
Paviprint o equivalente, por pulverización sobre la superficie del hormigón fresco, una vez reglado y 
allanado 

Canal Asut 
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Se crearán juntas en todos los pavimentos, bases de hormigón y acerados, a distancias comprendidas entre los 3.5-
4 m. En el caso de no poder conseguir geometrías de losas cuadradas o rectangulares, se intentará no formar 
ángulos inferiores a 60º. Las juntas realizadas con sierra tendrán una profundidad de corte de 1/4 a 1/3 del espesor 
de la losa y una anchura de 3-20 mm, realizándose entre las 6-24 h posteriores al hormigonado. 

 
Eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad 

En el diseño del pavimento se hace especial hincapié en el cumplimiento de la legislación vigente sobre eliminación 

de barreras arquitectónicas: 

 La pendiente transversal de acera no supera el 2%. 

 La banda de circulación libre sobre acera siempre es superior a 1,20 ml libres. 

 Los pavimentos son antideslizantes. 

 

Muros 

Se Proyecta la ejecución de muros de hormigón armado para salvar el desnivel existente entre las líneas de fachada 
de la calle José Mª Cano. La altura media de estos muros es de 1,00 m y la tipología es en L  
(solo zapata trasera); cuenta con 25 cms de espesor en alzado y 35 cms de canto de zapata; estarán armados con 
acero B 500 S y encofrados a dos caras. 

 

Estos muros se revisten con piezas prefabricadas en color blanco de Toyca o equivalente, de 45 a 60 cms de ancho 
y 3 cms de espesor y en coronación de muro se coloca un vierteaguas plano de 4 cms de espesor del mismo 
material.  Se le aplicará un tratamiento anti-grafitti incoloro sobre superficie pulida.  

 

Se ejecutarán muros de fábrica en formación de rampas y delimitación de jardineras centrales en c/ Mariana 

Guerrero Lima y José Mª Cano. Estos muretes en delimitación jardineras contarán con 1 pie de ancho y 40 cms de 

alto, y estarán aplacados con piezas prefabricadas similares a las colocadas en los muros de contención principales. 

También se prevé el aplacado de los Muros que delimitan la zona de Plaza. 

 

Mobiliario Urbano 

Se Proyecta las instalación del Mobiliario urbano en las calles y Plazas de actuación. Se proyecta la colocación de 
Bancos, papeleras, Fuentes, barandillas y pilonas. 
 

Juegos Infantiles y Pérgolas 

Se crea una única área en el centro de la plaza para nuevos juegos infantiles, con pavimento de caucho continuo 
combinando colores. Se disponen varios elementos de Juego infantil de la marca  
 

Se crearán zonas de sombra alrededor de la zona de juegos infantiles pero sin invadir éstos. Se proyectan 2 
pérgolas de dimensiones de 6x2 m de planta cada una, formada por tubos redondos huecos de acero estructural 
200x5 mm. Los tubos redondos que forman los pilares se rellenarán de hormigón. Se aplicará sobre la estructura 
una pintura tipo E OXIRON" con un espesor de película seca de 60 micras por capa (2x60= 120 micras). Se apoya 
sobre basamentos de hormigón armado y placas de anclaje.  

Sobre la estructura se colocarán unos toldos de varios colores en tiras de 60 cm, tal y como se muestra en la 
imagen adjunta.  

 

Jardinería y sistema de riego 

Se mantiene el arbolado existente en la zona de actuación, reponiendo algunos ejemplares que actualmente faltan 
en la zona. La especie a disponer será Ligustrum Japonicum 16-18cms, suministrado en contenedor. 

Se realizará la formación de alcorque en acera de 1.20x1.20, formado por bordillo prefabricado gris, de 7 cms de 
ancho, en el contorno que forma el alcorque. Estos se rellenarán con gravilla blanca para su nivelación. 
 
Siguiendo indicaciones del técnico del Ayuntamiento de la delegación de Parques y Jardines, se proyecta la 
ejecución de una instalación de riego formada por tubería de polietileno PN10, con la instalación de bocas de riego 
de enchufe rápido con salida ¾ “, con sus correspondientes arquetas de registro y de paso.  
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Revestimientos y Pinturas 
Se prevé el acondicionamiento del muro sur de la Plaza, en la linde con calle Doha, ya que se encuentra bastante 

deteriorado. 

 

 

Varios 
Dada la existencia de zócalos en fachada de edificios colindantes con la actuación, se ha previsto una partida 
destinada a las posibles reposiciones necesarias en las mismas tras la ejecución de las obras. 
 
Además, será preciso adaptar las conexiones de la calle proyectada con las calles anexas por lo que es probable 
que varíen las cotas respecto a la cota actual y es posible que deban adaptarse a dichas cotas las rasantes de 
proyecto. Para estas conexiones, y los posibles cambios que puedan surgir, se ha previsto una partida 
presupuestaria. 
 
 
 
 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Operaciones previas 
Es necesario una información antes del inicio de la obras a los posibles afectados por las mismas, así como de las 
circunstancias más desfavorable que puedan ocasionar las obras. 
Se realizará una señalización y balizamiento de las obras, con objeto de informar a los usuarios de las mismas de la 
situación en que se encuentran dichas aceras, indicando con ello cómo y por donde deben circular o pasar, así 
como los posibles desvíos o zonas de acceso. 
La zona de obra debe estar completamente si es posible cerrada al paso de peatones y vehículos de forma 
permanente mediante vallado estable y continuo, que podrá ser por vallas opacas de por sí o por elementos 
superpuestos como toldos, para así disminuir el ruido, polvo y proyección de fragmentos o partículas procedente 
de las obras. 
En el caso de que las bases o pies de las vallas sobresalgan invadiendo el tránsito peatonal o el tráfico rodado 
suponiendo un obstáculo, se deben disponer de un zócalo o elemento longitudinal que enmarque y delimite la 
banda libre peatonal y sea utilizada como referencia para los invidentes o vehículos. 
La ubicación de instalaciones de higiene y bienestar, casetas de obra, almacenamiento de materiales, herramientas 
y medios auxiliares, así como maquinaria de obra fija, etc. se estudiará su emplazamiento estratégico, 
aprovechando las zonas que no sean utilizadas regularmente por el tráfico rodado, así como peatonal. 
 

En la señalización y balizamiento para peatones hay que considerar: 
El acceso y zonas de paso estarán en perfectas condiciones de orden y limpieza, si fuera necesario iluminadas y sin 
que supongan una barrera para peatones con minusvalías. 
Se colocarán accesos provisionales, pasos y pasarelas de plataforma estable y antideslizante dotada con defensa 
anti caída (barandillas) para dar una correcta accesibilidad en caso de que existan a edificios, locales, 
aparcamientos. 
Para la seguridad y comodidad del tráfico peatonal se dispondrá de pasos que delimiten la zona de obra, mediante 
un vallado continúo y estable que se realizará con una anchura suficiente para el tránsito peatonal. 
En el caso de desvío de tráfico peatonal por la calzada, igualmente se delimitará una zona que a modo de pasillo y 
aislada del tráfico rodado mediante elementos de separación y protección garantice la seguridad de los peatones. 
El estrechamiento que en la calzada se produzca como consecuencia de ello, será señalizado y balizado. 
En la señalización y balizamiento para vehículos hay que considerar: 
Se debe estudiar la influencia que las obras puedan tener en zonas próximas a zonas residenciales, de forma que se 
realicen las obras en las horas de menos densidad de tránsito de peatones y de tráfico rodado, así como prever 
medidas para que en caso de una posible situación de emergencias, las obras no constituyan un obstáculo para los 
servicios de urgencias y posible evacuación. 
Se debe estudiar la influencia que las obras puedan tener en la circulación del tráfico rodado, de forma que se 
realicen las obras en las horas de menos densidad de tránsito de peatones y de tráfico rodado. 
Se señalizará los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, ”peligro salida de 
camiones” y “STOP”. 
En todo momento la señalización y elementos de balizamiento deberán ser según las especificaciones y 
dimensiones establecidas en la Norma 8.3 – IC, siendo reflectantes con nivel 1 y con nivel 2 en lugares donde la 
iluminación ambiente dificulte su percepción, así como para la señal de STOP. 
Se podrán colocar sobre trípodes, siempre que no quede oculta la señal y en tal caso, sobre postes elevados, que 
garanticen su visibilidad, estudiando su localización y acumulación para evitar confusiones con mensajes o 
elementos urbanos o publicitarios. 
El color amarillo distinguirá las señales de obra de las normales y sólo se empleará en las señales de “fondo 
blanco”. Por tanto las señales de fondo azul (dirección obligatoria) o de fondo rojo (STOP) y (dirección prohibida) 
serán iguales que las normales. 
En las horas nocturnas las señales y balizamientos no sólo han de ser reflectantes, sino que irán acompañadas de 
elementos luminosos colocados a intervalos, normalmente cada 10 metros y los vértices o bordes salientes de 
vallas de protección, se colocarán luces intermitentes de color ámbar. 
El suministro eléctrico de los elementos luminosos se realizará a una tensión máxima de 24 voltios. 
Las maniobras de entrada y salida de maquinaria móvil de la zona de obra deberán ser avisadas a peatones y 
vehículos, disponiendo para ello de las señalizaciones necesarias para ello, así como disponer de un operario 
(señalista) que regule el tráfico rodado, dotado de ropa de trabajo o prenda de color a amarillo flúor o naranja con 
bandas reflectantes que permitan señalizar su presencia de manera que destaque y sea visible para los vehículos y 
maquinaria móvil, que indicará con una paleta de señalización manual la entrada y salida de la maquinaria móvil, 
así como la paralización o desvío del tráfico rodado. Su situación será precedida por una señal de advertencia de 
“peligros por obras”. 
Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito de giro de maniobra de 
vehículos y en operaciones de carga y descarga y descarga de materiales. 
 
En los acopios de materiales  
Los materiales paletizados permiten reducir los riesgos de carga y descarga debido a que permite mecanizar las 
manipulaciones de cargas, siendo en sí una medida de seguridad para reducir golpes y atrapamientos. 
También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 
-Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 
-No se afectarán los lugares de paso. 
-En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 
-La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 
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-No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 
-Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar cualquier 
manipulación. 
En los acopios de materiales sueltos 
-El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose únicamente a materiales 
de uso discreto y en zonas destinadas para ello. 
-Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, separando las piezas mediante 
tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas. 
-Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 
-No se afectarán los lugares de paso. 
En base a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo cada contratista adjudicatario de las obras estará obligado a establecer, en todas las 
instalaciones de obra, los elementos de señalización de seguridad que, en cuanto a distribución, forma, 
dimensiones y características técnicas, sean exigidos por el citado Real Decreto. 
 
TIPOLOGIA Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS QUE HAYAN DE UTILIZARSE 
 
Demoliciones y Movimiento de Tierras 
Desmontaje de elemento urbano 
Retirada árbol 
Retirada vegetación 
Demolición jardinera 
Demolición obras de fábrica de ladrillo 
Desmontaje de barandilla 
Demolición de bordillo 
Demolición pavimento acera 
Demolición losas de hormigón 
Demolición pavimento asfáltico 
Corte pavimento asfáltico 
Desmontaje báculo de alumbrado 
Retirada rejilla sumidero 
Retirada sumidero 
Retirada arqueta 
Retirada pozo 
Regulación y resanteo terreno 
Excavación en cajeados 
Extendido suelo seleccionado 
Desmontaje y traslado kiosko 
Retirada palmera 
Desmontaje instalación riego 
Desmontaje y traslado juegos infantiles 
 
Saneamiento 
Excavación de zanjas  
Relleno de zanja con zahorra RCD hormigón 
Material granular en camas 
Tubos de PVC  
Pozo de registro 
Sumidero pluviales 
Arqueta 60x60x80 
Rejilla sumidero 

 
Abastecimiento 
Excavación en zanjas 
Relleno de zanja con zahorra RCD hormigón y material granular 
Conducción fundición dúctil 
Válvula de compuerta  
TE fundición  
Codos de fundición 
Acometida domiciliaria 
Arqueta acometida domiciliaria 
Arqueta válvula y ventosa 
Anclaje codo/válvula 
Desagüe a la red de saneamiento 
Hidrante acera 
Acometida provisional 
Conducción PE 63 mm 
 
Electricidad 
Excavación en zanjas 
Relleno de zanja con zahorra RCD hormigón y material granular 
Hormigón de limpieza 
Arquetas prefabricadas A1 y A2 
Canalización subterránea B.T 
Chapas metálicas 
 
Telecomunicaciones 
Arquetas prefabricadas  
Canalización telecomunicaciones 
 
Gas 
Excavación en zanjas 
Relleno de zanja con zahorra RCD hormigón y material granular 
Alumbrado Público 
Excavación en zanjas 
Relleno de zanja con zahorra RCD hormigón 
Tubos polietileno 
Hormigón de limpieza 
Arquetas 
Comunas y luminarias 
Cuadro de protección 
Módulo contador 
Toma de Tierra 
Circuito de alumbrado 
 
 
Pavimentación 
Sub-base de Zahorra Artificial 
Solera de hormigón HM-20 de 15 cm. 
Pavimento de Losa fotocatalitica rectangular de hormigón 
Pavimento de adoquín Románico 
Cenefa caliza de 10 cms de ancho 
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Pavimento de adoquín prefabricado 
Alcorque delimitado por bordillo de hormigón prefabricado 
Pavimento de hormigón desactivado 
 
Muros 
Excavación en cajeados 
Impermeabilización 
Hormigón de limpieza 
Hormigón HA-30 
Acero B-500S 
Encofrados 
Lámina geotextil 
Relleno material granular 
Aplacados piezas prefabricadas 
 
Mobiliario Urbano 
Papeleras  
Bancos 
Pilonas 
Fuente 
Barandilla metálica 
Pérgola 
 
Juegos Infantiles  
Conjunto juegos infantiles 
Pavimento continuo de caucho 
 
Riego y jardinería 
Plantación naranjo 
Plantación Ligustrum 
Excavación en zanja 
Relleno de zanja con zahorra RCD hormigón y material granular 
Boca de riego 
Tubería de polietileno 
Contador 
Arqueta 
 
Revestimientos y pinturas 
Enfoscado mortero de cemento 
Pintado barandilla 
Pintura plástica sobre paramentos exteriores 
 
 
MANO DE OBRA PREVISTA POR OFICIOS 
Capataz 
Encargado 
Oficial 1ª construcción 
Peón ordinario construcción 
Oficial 1º hidráulica/fontanería 
Ayudante hidráulica fontanería 
Peón Ordinario 

Peón especialista 
Jardinero oficial 1ª 
Ayudante jardinero 
Cuadrilla, compuesta por un oficial 1, ayudante y peón 
 
EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES 
La relación de maquinaria previsible para la ejecución de las obras son los siguientes, siendo esta una relación no 
exhaustiva: 
 
Maquinaria móvil y manual de obra civil  
-Camión de carga y/o basculante 
-Camión con grúa auxiliar 
-Plataforma elevadora  
-Retroexcavadora mixta 
-Minicargadora neumático 
-Hormigonera de combustión 
-Martillo rompedor hidráulico 
-Rodillo vibratorio manual tandem de combustión 
-Cortadora de juntas 
-Grupo electrógeno portátil 
 
Herramientas de jardinería y herramientas manuales 
Alicates 
Destornilladores 
Llaves 
Martillos 
Sierras 
Capazos y cestos 
Carretilla de mano 
Pico, pala, azada, rastrillo 
 
Herramientas eléctricas 
Amoladoras o radiales 
Sierras circulares 
Taladradoras 
Máquinas portátiles de percusión 
 
Medios auxiliares 
Escaleras de mano 
Eslingas y cadenas para izado de cargas 
 
Energías utilizadas 
Eléctrica 
Neumática 
Hidráulica 
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LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS EN LA QUE SE REALIZAN TRABAJOS INCLUIDOS EN EL ANEXO II DEL 
R.D 1627/1997 
De acuerdo con el anexo II (Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad 
y la salud de los trabajadores) del R.D 1627/1997, los riesgos de especial gravedad pueden ser: 
 
• Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 
• Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
 
Las correspondientes medidas preventivas a implantar para eliminar o reducir cada uno de los riesgos de especial 
gravedad de este tipo se encuentran definidas en las diferentes fases de obras. 
No obstante se considera que un trabajador está expuesto a un riesgo de especial gravedad, si tras la aplicación de 
los principios de prevención el riesgo continúa siendo de especial gravedad, lo que hace necesario adoptar medidas 
preventivas adicionales (en particular, medidas colectiva o individual) para evitar o minimizar la posibilidad de que 
el trabajador sufra un daño grave. 
Por tanto el hecho de que un trabajo no esté incluido en el anexo II no quiere decir que no pueda exponer a los 
trabajadores que lo realizan a un riesgo de espacial gravedad. Es a través de la evaluación de los riesgos como se 
obtiene la información necesaria para tomar una decisión al respecto. 
 
SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
En cumplimiento del principio de integración de la prevención desde el mismo momento del proyecto, el R.D 
1627/1997, establece que en esta memoria del Estudio de Seguridad y Salud se incluirá la descripción de los 
servicios sanitarios y comunes que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
Las previsiones que el estudio contiene en esta materia serán analizadas, estudiadas, desarrolladas y 
complementada por la empresa contratista en función de su propio sistema de ejecución de obra, en el Plan de 
seguridad y salud que elaborará para la aplicación del presente estudio. 
Así mismo el R.D 1627/1997, establece dentro de las obligaciones de los contratistas y subcontratistas cumplir con 
las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV, parte A, en materia de instalaciones de higiene y bienestar. 
 
LOCALES PARA PRIMEROS AUXILIOS 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan presentarse en todo momento 
por personal con la suficiente formación para ello, así como garantizar la evacuación si es necesaria. 
El tamaño de la obra o el tipo de actividad no requiere que debe contarse con uno o varios locales para primeros 
auxilios. En caso contrario los locales de primeros auxilios estarán dotados de instalaciones y material de primeros 
auxilios, teniendo fácil acceso para las camillas. Debiendo estar señalizados conforme al R.D 485/1997, sobre 
disposiciones mínimas en los lugares de trabajo. 
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de material de 
primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 
Una señalización claramente visible deberá indicar las direcciones y números de teléfonos de los servicios locales 
de urgencias más cercanos a la obra. Así como disponer un plano de situación donde se puedan ver las distancias 
de los trayectos más cortos a los centros de urgencias. 
En la obra se dispondrá de armario botiquín equipado con material de primeros auxilios y del emplazamiento del 
botiquín se informará a los trabajadores. 
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea 
utilizado. 
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE VESTUARIOS 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios 
adecuados, por lo tanto la empresa destinará una instalación para uso de vestuario. Este es lugar reservado 

únicamente al cambio de vestimenta, ubicado lo más cerca posible del acceso a la obra y próximo a los servicios 
higiénicos. 
Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales con llave, con capacidad para guardar la ropa y 
calzado, quedando la ropa de trabajo separada de la ropa de la calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, es decir cuando los trabajadores no tengan que llevar ropa especial de 
trabajo, cada trabajador dispondrá de un espacio para colocar su ropa de trabajo y efectos personales bajo llave. 
La superficie de los vestuarios será de 2m2 por trabajador. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE ASEOS 
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requiera se pondrán a disposición de los trabajadores duchas 
apropiadas y en número suficiente. 
Cuando no sea necesario las duchas, se dispondrán de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, 
caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con granitas higiénicas. 
Serán de dimensiones suficientes para permitir el aseo sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene, 
disponiendo de agua corriente, caliente y fría. 
Los locales de aseo y los vestuarios estarán próximos entre sí, en caso contrario, la comunicación entre ambos 
deberá ser fácil. 
Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los vestuarios, de las duchas 
o lavabos de retretes. 
Los locales o instalaciones para vestuario o aseo serán de fácil acceso, adecuados al uso y de características 
constructivas que faciliten su limpieza. 
El número de duchas, lavabos y retretes será de uno cada diez trabajadores. 
 
COMEDOR 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en 
condiciones de seguridad y salud. 
Los comedores estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo. Pero separados de otros locales, y de focos 
insalubres y molestos. 
En la obra los trabajadores deberán disponer de agua potable, y en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica 
en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
 
DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos presentes, las 
características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número máximo 
de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de 
lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 
Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse con 
regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha 
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
 
PLAN DE EMERGENCIAS Y AUTOPROTECCIÓN 
INTRODUCCIÓN 
El diseño de un Plan de Emergencias y de Autoprotección corresponderá a la empresa adjudicataria de la obra, no 
obstante se establecen una serie de medidas de prevención y emergencia en el presente documento. 
El Plan de Emergencias y Autoprotección establece los procedimientos y acciones básicas de respuesta que se 
deberán tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada, efectiva y con los recursos necesarios la eventualidad 
de incidentes, accidentes y/o estados de emergencia que pudieran ocurrir durante las diferentes fases de 
construcción de la obra, como accidentes, incendios, explosiones y cualquier otra situación de emergencia. 
Asimismo, se describen también la organización, procedimientos, los tipos y cantidades de equipos, materiales y 
mano de obra requeridos para responder a los distintos tipos de emergencias. 
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Este plan ha sido preparado teniendo en cuenta las diferentes actividades que comprende el proyecto desde su 
fase de construcción hasta su finalización, el cual debe ser actualizado conforme a las posibles nuevas condiciones 
de trabajo. 
Los tipos de accidentes y/o emergencias que podrían suceder durante la construcción, están plenamente 
identificados y cada uno de ellos tendrá un componente de respuesta y control, y en su caso evacuación de los 
accidentados, que contiene los procedimientos para la evacuación de heridos o enfermos desde el lugar del 
accidente hasta un centro de atención médica. 
El documento definitivo del Plan de Emergencias y Autoprotección será redactado por la empresa contratista que 
realice el Plan de Seguridad y Salud, donde se incluirá dicho documento. 
 
OBJETIVO 
El objetivo del Plan de Emergencias y Autoprotección es prevenir y controlar sucesos no planificados, pero 
previsibles, y describir la capacidad y las actividades de respuesta inmediata para controlar las emergencias de 
manera oportuna y eficaz. Este Plan contiene la estrategia de respuesta para cada tipo de accidentes y/o 
emergencias potenciales, pero permite flexibilidad para responder eficazmente a situaciones imprevistas. 
Los objetivos específicos son: 
Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir para afrontar con éxito un 
accidente, incidente o emergencia, de tal manera que cause el menor impacto a la salud y al ambiente. 
Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el control de las emergencias. 
Establecer procedimientos a seguir para lograr una comunicación efectiva y sin interrupciones entre el personal de 
la empresa Contratista encargada de la ejecución del proyecto y los servicios de emergencias y otras entidades. 
Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el Plan de Emergencias y Autoprotección. 
Este plan contiene la estrategia de respuesta para cada tipo de accidentes y/o emergencias potenciales que 
podrían ocurrir, y permite flexibilidad para responder eficazmente a situaciones imprevistas. 
 
ALCANCE DEL PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCION 
El Plan de Emergencias y Autoprotección permitirá durante la construcción, proveer una guía de las principales 
acciones a seguir ante una contingencia; salvaguardar la vida humana y preservar el medio ambiente. 
El Plan de Emergencias y Autoprotección contempla acciones de respuesta para casos de emergencias con 
implicaciones sobre el medio natural o social. El plan está diseñado para hacer frente a situaciones cuya magnitud 
será evaluada en cada caso. 
 
CLASIFICACIÓN DE UNA EMERGENCIA 
Las contingencias se clasifican en cuatro niveles, dependiendo de varios factores: 
NIVEL I: La situación puede ser fácilmente manejada por el personal de la empresa. Se informará al Responsable de 
Seguridad y Salud designado por el contratista en obra. 
NIVEL II: No hay peligro inmediato fuera del área de la obra pero existe un peligro potencial de que la emergencia 
se expanda más allá de los límites de la misma. El Director de Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, 
Responsable de Seguridad y Salud designado por el contratista de la obra, deberán ser informados en la mayor 
brevedad posible. 
NIVEL III: Se ha perdido el control de la situación. Cabe la posibilidad de que haya heridos graves e inclusive 
muertos entre los trabajadores. El Director de Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud, deberán ser avisados con 
urgencia. 
NIVEL IV: Se ha perdido el control de las operaciones. Hay heridos graves o muertos. El Gerente de la empresa, el 
Director de Obra, el Coordinador de Seguridad y Salud y Responsable de Seguridad y Salud deberán ser informados 
de inmediato. 
 
FASES DE UNA EMERGENCIA 
De acuerdo a las características de la obra, las fases de un incidente, accidente y/o estado de emergencia se 
dividen en detección y notificación, evaluación e inicio de la reacción y control. 
Detección y Notificación 

Al detectarse un incidente, accidente y/o estado de emergencia durante el desarrollo de la construcción de la obra, 
deberá ser informada a la Dirección facultativa y al Responsable de Seguridad y Salud designado por el contratista 
de la obra. 
Evaluación e Inicio de la Acción  
Una vez producido un incidente, accidente y/o estado de emergencia y evaluada por el 
Responsable de Seguridad y Salud de la obra, se iniciarán las medidas de control y contención de la misma. 
El control de un incidente, accidente y/o estado de emergencia exige que el personal de la obra esté debidamente 
capacitado para actuar bajo una situación de emergencia. Este control implica la participación de personal propio, 
como también la contratación de terceros especializados, utilización de los elementos y disponer las obras y 
equipos necesarios para actuar en consecuencia. 
 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
La capacitación de los trabajadores consistirá en la formación e información de los trabajadores en situaciones de 
incidente, accidente y/o estado de emergencia, esta formación e información se acentuará sobre los riesgos de 
trabajar con equipos de trabajo y la operación apropiada de este equipo. Es importante que cada trabajador de la 
obra entienda la obligación de reportar todos los accidentes/incidentes de salud, seguridad o medio ambiente, 
como medida de reforzamiento del sistema de prevención de nuevos eventos de riesgo. 
La capacitación se realizará siguiendo el procedimiento establecido en el Plan de Emergencias y Autoprotección, 
para lo cual se constituirá un equipo para atender el incidente, accidente y/o estado de emergencia. 
La formación e información del personal capacitado para actuar en los posibles incidentes, accidentes y/o estados 
de emergencias, consistirá en el conocimiento de: 
-Normas Generales de Seguridad Industrial 
-Equipos de Protección Individual 
-Reconocimiento de Señalización Prevención de Riesgos 
-Comunicación del Peligro 
-Control de Derrames y Contención 
-Prevención y actuación en situación de incidente, accidente y/o estado de emergencia 
-Primeros Auxilios 
La relación de personal encargado actuar en situaciones de incidente, accidente y/o estado de emergencia es la 
siguiente: 
-Jefe de Emergencia. Desde el Centro de comunicaciones del establecimiento y en función de la información que le 
facilite el Jefe de Intervención sobre la evolución de la emergencia enviara al área siniestrada las ayudas internas 
disponibles y rebajará las externas que sean necesarias para el control de la misma. 
-Jefe de Intervención. Valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de los equipos de intervención. 
-Equipos de primera intervención (E.P.I.). Sus componentes con formación y adiestramiento acudirán al lugar 
donde se haya  reducido la emergencia con objeto de intentar su control. 
-Equipos de segunda intervención (E.S.I.). Sus componentes, con formación y adiestramiento adecuados, actuarán 
cuando, dada su gravedad, la emergencia no pueda ser controlada por los equipos de primera intervención. 
Prestarán apoyo a los Servicios de Ayuda exterior cuando su actuación sea necesaria. 
-Equipos de alarma y evacuación (E.A.E.). Sus componentes realizan acciones encaminadas a asegurar una 
evacuación total y ordenada de su sector y a garantizar que se ha dado la alarma. 
-Equipos de primeros auxilios (E.P.A.). Sus componentes prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la 
emergencia. 
La formación y nombramiento del personal designado para la relación anterior será establecida en el Plan de 
Seguridad y Salud por la empresa adjudicataria de la obra. 
 
EMERGENCIAS Y RIESGOS IDENTIFICADOS 
A continuación se detallan los tipos de incidentes, accidentes y/o emergencias que podrían suceder durante la 
ejecución del proyecto en sus fases de construcción y operación: 
-Derrames de combustibles 
-Accidentes laborales 
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-Incendios 
 
EQUIPOS DISPONIBLES 
La logística definida para atender las posibles situaciones de incidente, accidente y/o estado de emergencia 
activará la disponibilidad inmediata y prioritaria de recursos disponibles, como: 
· Sistemas de transporte (helicópteros, ambulancias) 
· Sistemas de comunicación (teléfonos móviles) 
· Equipos contra incendio (extintores, arena, etc.) 
· Equipos para el control de derrames (paños absorbentes, polvo absorbente, cordones) 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
En el cuadro se presenta el análisis de riesgos y las medidas preventivas para la atención de incidentes, accidentes 
y/o emergencias para determinar el grado de afectación en relación con los eventos de carácter técnico, accidental 
y/o humano que puedan presentarse durante la elaboración de las distintas fases de obra. 
Riesgos Localización Medidas preventivas 
 

Riesgos Localización Medidas preventivas 

Derrames de combustibles En lugares de almacenamiento El tratamiento de combustibles en 
la obra debe considerar las medidas 
establecida en su formativa 
específica. 

Accidentes laborales En todas las fases de la obra Cumplimiento de lo establecido en 
el 
Plan de Seguridad y Salud 

Incendios En todas las fases de la obra Cumplimiento de lo establecido en 
el 
Plan de Seguridad y Salud 

 
EMERGENCIAS DE TIPO ESPECÍFICO 
Los tipos de incidentes, accidentes y/o emergencias de carácter general identificables se mencionan a 
continuación: 
Accidentes laborales 
Los siguientes procedimientos deberán seguirse en caso de que una persona sufra algún accidente grave y no 
pueda ser atendido mediante la aplicación de primeros auxilios en el área de trabajo. 
El jefe de obra deberá coordinar el traslado de la persona accidentada al centro de salud más cercano y comunicar 
sobre lo sucedido a la Dirección Facultativa. 
Derrames de combustibles 
Todos los derrames deben ser atendidos y administrados adecuadamente, aun cuando tengan pequeñas 
dimensiones. 
Generalmente, durante este tipo de operaciones, los derrames pequeños a moderados ocurren cuando se efectúa 
el mantenimiento de las máquinas y durante el abastecimiento de las mismas, al no emplearse las herramientas 
adecuadas y no tener los cuidados mínimos requeridos. 
Para minimizar la probabilidad de que ocurran derrames de combustibles durante el reabastecimiento de los 
equipos y maquinaria, se debe procurar realizar el mantenimiento y recarga de combustibles de las maquinarias se 
realizará en un lugar habilitado como parque de maquinaria. 
Este lugar debe tener el piso acondicionado y se tendrá siempre a la mano envases de contención de combustibles, 
embudos de distintos tamaños, bombas manuales de trasvase de combustible y aceite, así como de paños 
absorbentes de combustibles. 
Se evitará la penetración del combustible en el suelo utilizando absorbentes, paños u otros contenedores. 
Se eliminarán todas las posibilidades de ocurrencia de incendios y hacer lo posible para detener la fuga. 
Incendios 

Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos presentes, las 
características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número máximo 
de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de 
lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 
Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse con 
regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha 
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
Durante las diferentes fases de la obra se evitará la generación de cualquier fuente de ignición. 
Debe establecerse en este plan procedimientos de prevención de incendios que incluyan la capacitación de todo el 
personal en medidas contra incendios y en procedimientos de evacuación como una práctica periódica. 
La supervisión de seguridad deberá identificar las posibles fuentes y lugares de riesgo dentro de las instalaciones. 
No se permitirá la acumulación de materiales inflamables sin el adecuado y constante control por parte de 
personal calificado para esta acción. 
 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Bajo condiciones normales el fluido puro no es combustible. Sin embargo, esto no es válido cuando el producto se 
encuentra sometido a altas temperaturas susceptibles de provocar su descomposición, en este caso utilizar agua 
pulverizada para refrigerar. 
Los fuegos en locales cerrados deben ser extinguidos por personal experto provisto de equipos de respiración 
autónoma 
Se puede emplear agua para enfriar zonas colindantes expuestas al calor, así como objetos o envases. 
 
LISTA DE CONTACTOS 
Durante la implementación del Plan Emergencias y autoprotección, se elaborará una lista de contactos claves con 
participación ante emergencias. Se contará con medios propios y externos que permitan en forma acertada 
cumplir el objetivo de protección de las personas, la propiedad y medio ambiente. 
 
DIFUSIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
El Plan de Emergencias y Autoprotección será difundido a todo el personal involucrado en la construcción del 
proyecto, para su conocimiento y buen desenvolvimiento en las situaciones de emergencia, haciendo énfasis en el 
procedimiento de notificación. 
De la implementación de un adecuado programa de entrenamiento del personal destinado a todos los 
responsables de actuar en situaciones de incidente, accidente y/o estado de emergencia, dependerá el buen 
resultado de la ejecución del Plan de 
Emergencias y Autoprotección, por lo que las sesiones de entrenamiento deben ser sustentadas y planeadas sobre 
la base de un cronograma regular que tome como referencia al personal nuevo que formará parte del equipo de 
respuesta. 
El programa de adiestramiento debe estar orientado de forma práctica para dar una verdadera respuesta en 
situaciones de incidentes, accidentes y/o emergencias. 
 
SEÑALIZACIÓN 
En base a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo cada contratista adjudicatario de las obras estará obligado a establecer, en todas las 
instalaciones de obra, los elementos de señalización de seguridad que, en cuanto a distribución, forma, 
dimensiones y características técnicas, sean exigidos por el citado Real Decreto. 
 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
Una vez que el proyecto se ejecuta y entra en operación, el Plan de Emergencias y Autoprotección deberá ser 
revisado y actualizado. Las sugerencias y modificaciones que resulten como consecuencia de la actividad 
desarrollada, servirán para optimizar las respuestas ante accidentes, emergencias e incidentes. 
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Todas estas sugerencias y modificaciones serán recogidas en el Plan de Seguridad y Salud para su evaluación y 
decisión final. 
 
ANÁLISIS GENERAL DE RIEGOS LABORALES EN LAS DIFERENTES FASES DE OBRA 
A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del número de trabajadores y de las 
fases de obras se realiza una metodología, basada en identificar en cada fase del proceso constructivo y para cada 
equipo técnico y medios auxiliares, los riegos laborales, las medidas preventivas y protecciones técnicas y equipos 
de protección individual. 
Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos laborales o exclusivamente deban aplicarse 
esas medidas preventivas y protecciones técnicas y equipos de protección individual, puesto que dependiendo de 
la concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo determinado, deberán aplicarse otras 
medidas en función del proceso constructivo. 
Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las máquinas cuya utilización se 
previene. 
Los riesgos laborales, medidas preventivas y protecciones técnicas y equipos de protección individual, se reiteran 
en muchas fases de la obra. Esto se debe a que esta información deberá llegar a los trabajadores de forma 
fraccionada y por especialidades, para su información-formación. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES Y ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS 
TÉCNICAS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS DE 

LAS DISTINTAS FASES DE LA OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de cerramiento provisional, señalización vial, peatonal y desvíos del tráfico. 
Riesgos laborales evitables no se ha considerado ninguno. 
 
 Riesgos laborales no evitables 
Atropello o golpes con vehículos en circulación o vuelco. 
En trabajos próximos a maquinaria móvil de obra y tráfico rodado. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Las vías de acceso deben ser estudiadas, antes del vallado de la obra, para garantizar unas buenas condiciones de 
trabajo, evitando así accidentes al personal interviniente y a terceros. Siempre que sea posible se separarán los 
accesos del personal del de vehículos y maquinaria. 
Es necesario una información antes del inicio de la obras a los posibles afectados por las mismas, así como de las 
circunstancias más desfavorable que puedan ocasionar las obras. 
Se realizará una señalización y balizamiento de las obras, en las, con objeto de informar a los usuarios de las 
mismas de la situación en que se encuentran dichas aceras, indicando con ello cómo y por donde deben circular o 
pasar, así como los posibles desvíos o zonas de acceso. 
Se señalizará los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, ”peligro salida de 
camiones” y “STOP”. 
En todo momento la señalización y elementos de balizamiento deberán ser según las especificaciones y 
dimensiones establecidas en la Norma 8.3 – IC, siendo reflectantes con nivel 1 y con nivel 2 en lugares donde la 
iluminación ambiente dificulte su percepción, así como para la señal de STOP. 
Se podrán colocar sobre trípodes, siempre que no quede oculta la señal y en tal caso, sobre postes elevados, que 
garanticen su visibilidad, estudiando su localización y acumulación para evitar confusiones con mensajes o 
elementos urbanos o publicitarios. 
El color amarillo distinguirá las señales de obra de las normales y sólo se empleará en las señales de “fondo 
blanco”. Por tanto las señales de fondo azul (dirección obligatoria) o de fondo rojo (STOP) y (dirección prohibida) 
serán iguales que las normales. 
En las horas nocturnas las señales y balizamientos no sólo han de ser reflectantes, sino que irán acompañadas de 
elementos luminosos colocados a intervalos, normalmente cada 10 metros y los vértices o bordes salientes de 
vallas de protección, se colocarán luces intermitentes de color ámbar. 
El suministro eléctrico de los elementos luminosos se realizará a una tensión máxima de 24 voltios. 
La zona de obra debe estar completamente si es posible cerrada al paso de peatones y vehículos de forma 
permanente mediante vallado estable y continuo, que podrá ser por vallas opacas de por sí o por elementos 
superpuestos como toldos, para así disminuir el ruido, polvo y proyección de fragmentos o partículas procedente 
de las obras. 
En el caso de que las bases o pies de las vallas sobresalgan invadiendo el tránsito peatonal o el tráfico rodado 
suponiendo un obstáculo, se deben disponer de un zócalo o elemento longitudinal que enmarque y delimite la 
banda libre peatonal y sea utilizada como referencia para los invidentes o vehículos. 
La ubicación de instalaciones de higiene y bienestar, casetas de obra, almacenamiento de materiales, herramientas 
y medios auxiliares, así como maquinaria de obra fija, etc. se estudiará su emplazamiento estratégico, 
aprovechando las zonas que no sean utilizadas regularmente por el tráfico rodado, así como peatonal. 
Las maniobras de entrada y salida de maquinaria móvil de la zona de obra deberán ser avisadas a peatones y 
vehículos, disponiendo para ello de las señalizaciones necesarias para ello, así como disponer de un operario 
(señalista) que regule el tráfico rodado, dotado de ropa de trabajo o prenda de color a amarillo flúor o naranja con 
bandas reflectantes que permitan señalizar su presencia de manera que destaque y sea visible para los vehículos y 
maquinaria móvil, que indicará con una paleta de señalización manual la entrada y salida de la maquinaria móvil, 
así como la paralización o desvío del tráfico rodado. Su situación será precedida por una señal de advertencia de 
“peligros por obras”. 
 
En la señalización y balizamiento para peatones habrá que considerar que: 
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El acceso y zonas de paso estarán en perfectas condiciones de orden y limpieza, si fuera necesario iluminadas y sin 
que supongan una barrera para peatones con minusvalías. 
Se colocarán accesos provisionales, pasos y pasarelas de plataforma estable y antideslizante dotada con defensa 
anticaída (barandillas) para dar una correcta accesibilidad en caso de que existan a edificios, locales, 
aparcamientos. 
Se debe estudiar la influencia que las obra puedan tener en zonas próximas a cualquier lugar público, de forma que 
se realicen las obras en las horas de menos densidad de tránsito de peatones y de tráfico rodado, así como prever 
medidas para que en caso de una posible situación de emergencias, las obras no constituyan un obstáculo para los 
servicios de urgencias y posible evacuación de estos centros. 
Se debe estudiar la influencia que las obras puedan tener en la circulación del tráfico rodado, de forma que se 
realicen las obras en las horas de menos densidad de tránsito de peatones y de tráfico rodado. 
Para la seguridad y comodidad del tráfico peatonal se dispondrá de pasos que delimiten la zona de obra, mediante 
un vallado continúo y estable que se realizará con una anchura suficiente para el tránsito peatonal. 
En el caso de desvío de tráfico peatonal por la calzada, igualmente se delimitará una zona que a modo de pasillo y 
aislada del tráfico rodado mediante elementos de separación y protección garantice la seguridad de los peatones. 
El estrechamiento que en la calzada se produzca como consecuencia de ello, será señalizado y balizado. 
En base a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo cada contratista adjudicatario de las obras estará obligado a establecer, en todas las 
instalaciones de obra, los elementos de señalización de seguridad que, en cuanto a distribución, forma, 
dimensiones y características técnicas, sean exigidos por el citado Real Decreto. 
 
Equipos de protección individual 
Ropa de trabajo 
Casco de seguridad 
Guantes de seguridad 
Calzado de seguridad 
Chaleco reflectante para señalistas y trabajos en proximidad de maquinaria móvil o tráfico 
 
 
Fase de recepción de acopios, instalación y traslado de módulos prefabricados 
Riesgos laborales evitables no se ha considerado ninguno 
 
Riesgos laborales no evitables 
Atrapamiento por o entre objetos al enganchar los diferentes materiales, al depositarlos en la zona de acopio o por 
atrapamiento entre carga y elementos fijos del medio de transporte Atrapamiento por vuelco de máquinas y/o 
vehículos por mala ubicación o no utilización de los elementos de estabilización del propio vehículo. 
Atropellos o golpes por vehículos derivados de la circulación de los mismos. 
Caída a distinto nivel desde el camión o vehículo de transporte; en operaciones de enganche/desenganche, 
carga/descarga del material y desde el propio acopio de material. 
Caída al mismo nivel por irregularidades del terreno o falta de orden y limpieza. 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
Caída por objetos desprendidos por incorrecto estribado de la carga, rotura de elementos de elevación o amarre, 
etc. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Coordinación entre gruísta y operario que engancha o guía la carga. 
Antes de iniciarse el izado y durante el transporte y el posicionamiento de la carga sólo permanecerán en la zona 
los operarios necesarios para la maniobra. 
Los materiales de gran tamaño serán guiados con cabos o cuerdas. 
El vehículo se ubicará en zona estable, uniforme y nivelada y en su caso utilizará los elementos de estabilización de 
los que disponga apoyados en zona segura. 

Se preverán zonas de tránsito para los mismos con la correspondiente señalización. 
No presencia de personas en la zona de acción de los vehículos. 
Cuando se cargue o descargue sobre un camión, éste se encontrará totalmente parado, cazado en su caso. 
Se acotará la zona de carga o descarga, mediante vallado o señalización de banderolas a una distancia mínima de 
dos metros de las zonas de tránsito de vehículos. Así mismo, se acotarán eficazmente las zonas de posible paso de 
personas o permanencia de las mismas, para evitar que sean golpeadas por las cargas o que permanezcan bajo 
éstas cuando se encuentren suspendidas. 
Utilización de prendas reflectantes por parte del personal que intervenga en la zona de influencia de los vehículos 
o junto a calzadas o vías públicas. 
Cuando se cargue o descargue sobre un camión, éste se encontrará totalmente parado y en su caso tendrá los 
hidráulicos extendidos para evitar posibles basculamientos del mismo. 
El acceso a la caja del camión, se realizará mediante escalera de mano. 
El acceso al punto de amarre de la carga (encofrado o armaduras), se efectuará por el lugar más idóneo, utilizando 
los medios auxiliares adecuados, previa valoración de estabilidad, posibles corrimientos de la carga durante el 
transporte, etc ... 
Una vez enganchada la carga, la persona que ha realizado el enganche se situará fuera del radio de acción de la 
carga. 
El operador de la grúa tendrá a la vista a la persona que realiza el enganche, en caso contrario existirá un tercero 
que dirija la maniobra y que utilice un código de señales con el gruista, previamente establecido. 
Se procurará realizar el acopio de paneles en un plano horizontal, utilizando durmientes para su nivelación. 
La zona de acopio no presentará por sí misma riesgo de caída de altura, no acopiándose junto a vaciados, 
excavaciones o bordes que presenten riesgo de caída del material. 
No se deberá transportar personas sobre cargas, o mediante ganchos o eslingas. 
Las zonas de descarga, paso y acopio estarán libres de objetos que impidan una circulación cómoda, y no tendrán 
desniveles. 
El acopio de materiales se realizará de forma estable, calzándolos en su caso. 
En caso de acopio en vertical (panel montado) se dispondrán con una inclinación tal que evite su deslizamiento o 
abatimiento y debidamente acuñados. 
El proceso de descarga se realizará de tal forma que se eviten deslizamientos de la carga dentro de la caja del 
vehículo. 
Si los elementos prefabricados se acopian en obra durante un tiempo, las piezas se mantendrán limpias y se 
apilarán sobre durmientes de madera no permitiéndose vuelos mayores de 50 cm, ni de altura de pilas superiores a 
1,50 m, salvo que el fabricante indique otros valores. 
Se realizará un correcto almacenamiento de materiales, evitando los posibles desprendimientos, corrimientos o 
caídas. 
Los pequeños materiales se almacenarán en cestones o contenedores, debidamente apilados. 
Se utilizarán guardacabos para proteger las anillas de suspensión, así como cantoneras para protección de eslingas. 
Las eslingas, cables, ganchos o grapas de amarre serán de dimensiones acordes con los pesos a elevar. 
No deberán realizarse movimientos simultáneos con la grúa. 
La grúa no se trasladará con cargas suspendidas. 
El izado de cargas será en vertical y no en oblicuo. 
Se garantizará el campo visual del gruista durante todo el proceso de traslado, en caso contrario se acompañará de 
señalista y ambos de comunicarán por medio de un código de señales previamente establecido. 
Las cargas no se trasladarán por encima de personas. 
Durante la descarga y acopio de los materiales, sólo permanecerá en la zona de trabajo la persona o personas 
encargadas del mismo. 
En el izado de los distintos elementos prefabricados se usarán los útiles y métodos indicados por el fabricante. 
Antes de la elevación de las piezas prefabricadas, se revisarán los puntos de anclaje de los estrobos y el estado de 
los mismos. 
Las eslingas y útiles de elevación se revisarán antes del inicio de los trabajos, desechándose aquellos que estén en 
mal estado. 
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Para la elevación de cargas pesadas o voluminosas será conveniente el uso de balancines. 
Las cestas metálicas se izarán suspendidas de cuatro puntos, estando preferentemente situados en sus esquinas. 
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos 
separados, mediante eslingado completo del mismo. Los elementos de enganche no formarán un ángulo superior a 
los 90º. 
No se suspenderán cargas enganchadas a los alambres de atado del paquete. 
La elevación o descenso de cargas se hará lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca, haciéndolo 
siempre en sentido vertical, para evitar el balanceo. 
Los elementos de gran tamaño serán guiados con cabos o cuerdas. 
En los movimientos de los elementos prefabricados mediante grúa los elementos de enganche no formarán un 
ángulo superior a los 90º. 
Se utilizarán guardacabos para proteger las anillas de suspensión, así como cantoneras para protección de eslingas. 
No se guiarán las cargas pesadas directamente con las manos. 
Los elementos sueltos se transportarán en cestones, bateas metálicas o plataformas con cartelas. Las bateas serán 
transportadas hasta el almacén de acopio, gobernadas mediante cabos guiados por dos operarios. 
Se acotarán las zonas de tránsito de personas para evitar que sean golpeadas por las cargas o materiales 
transportados. 
Descarga de materiales: Si el vehículo se sitúa fuera del recinto de obra, se delimitará la zona de trabajo e 
influencia mediante elementos fijos y/o señalización (carteles, señalista,...) 
Movimiento de materiales: El transporte aéreo de los elementos hasta el punto de 
ubicación se realizará por dentro de la zona de obra. Si fuera necesario invadir la vía 
pública, se acotará debidamente la zona de influencia. 
 
Equipos de protección individual 
Ropa de trabajo adecuada 
Casco de seguridad 
Gafas anti-impactos 
Mascarilla de protección respiratoria para partículas. 
Guantes de protección adecuados al tipo de riesgo 
Calzado de seguridad (con puntera reforzada) 
 
 
Fase de desconexión de los servicios urbanos y servicios afectados. 
Riesgos laborales evitables no se ha considerado ninguno. 
 
Riesgos laborales no evitables 
Rotura conducciones (agua, gas, electricidad) 
Contactos eléctricos 
Explosión 
Caídas al mismo nivel 
Golpes con objetos 
Afecciones de las vías respiratorias 
Quemaduras 
Sobreesfuerzos 
Ruido 
Atropellos 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por la ejecución de las obras, por lo tanto se solicitará 
por escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas empresas suministradoras una 

relación de los servicios afectados como pueden ser canalizaciones de agua, líneas eléctricas subterráneas, 
conducciones de gas, instalaciones de semáforos, red de telefonía etc. 
Se localizarán los servicios existentes antes de iniciar las demoliciones y una vez localizados se señalizará y 
protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y 
normativa que regule las instalaciones de gas, eléctricas, etc a fin de evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, 
etc. 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, en el apartado de riesgos especiales se han definido las medidas a 
adoptar. No obstante se introducen aquí por considerar que también es de aplicación por encontrarnos con 
conductores aéreos en las naves industriales. Por tanto se consideran las siguientes instrucciones: 
Si las líneas aéreas de tendido eléctrico, afectan al trabajo de la maquinaria móvil, será necesario desviarlas o 
dejarlas sin servicio (sin tensión). 
Las líneas eléctricas aéreas que existan en las proximidad de la obra de la zona de trabajo, habrá que realizar un 
estudio previo de la situación, teniendo en cuenta para ello la necesidad de analizar los movimientos de las 
maquinaria móvil, equipos auxiliares y materiales que puedan entrar en contacto con los elementos en tensión o 
invadir las zonas de peligro, con el fin de delimitar restringir los movimientos y/o desplazamientos de las máquinas, 
de manera que no invadan las zonas de peligro. 
Hay que por tanto considerar los manuales de instrucciones de los fabricantes para considerar las restricciones en 
la utilización de maquinaria tales como grúas móviles, palas excavadoras, plataformas elevadoras, etc que puedan 
entrar en contacto con elementos en tensión. 
Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con tensión que puedan caer sobre los 
trabajadores o maquinaria debida a una rotura o el movimiento en forma de látigo causado por dicha rotura. 
Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación que pudiese alcanzar la zona de peligro o 
los elementos en tensión debido a una falsa maniobra, se instalaran barreras o dispositivos que limiten la amplitud 
del movimiento de la parte móvil del equipo, asimismo la vigilancia del “trabajador autorizado”, quien debe 
controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las situaciones de riesgo y advertir de 
ello al operador que realiza la maniobra. 
Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que puedan 
implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro se prevendrá este riesgo con la instalación de pórticos limitadores 
de altura convenientemente señalados. 
Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación y 
entrenamientos necesarios para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes de comenzar 
los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, de los límites de operación, de la 
señalización y de las restantes medidas preventivas. 
Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con maquinaria excavadora, martillos 
neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables subterráneos, es preciso investigar la 
existencia y trazado de los mismos. 
Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la tensión 
antes de iniciar la excavación. 
Con maquinaria excavadora no es aconsejable llegar a menos de un metro del cable y con martillos neumáticos 
hasta 0,5m, concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de herramientas manuales, para reducir el riesgo de 
perforación del conductor. 
Por otra parte se describen a continuación unas recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en 
proximidad de líneas eléctricas aéreas: 
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a menor 
velocidad que la habitual. 
Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de una línea eléctrica aérea, 
dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y la maquinaria 
de elevación. 
Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente en la 
proximidad de una línea eléctrica aérea. 
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Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o vaivenes de la 
maquinaria móvil en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado indique que 
puede hacerse. 
Sí resultara que como consecuencia de la proximidad líneas eléctricas se produjera un contacto eventual de la 
maquinaria móvil con la línea eléctrica en tensión, se actuará de la siguiente manera para evitar electrocuciones. 
El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina. 
Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga. 
El operador de la maquinaria móvil deberá tratar de separar la maquinaria moviéndola en sentido contrario al que 
ha provocado el contacto. 
Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la cabina hasta que la 
línea sea desconectada. 
Por otra parte y de forma más generalizada se considerará las siguientes medidas: 
Se extremarán las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
Se ordenará adecuadamente las herramientas manuales y útiles empleados, y serán sustituidas aquellas que se 
encuentren en mal estado. 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. 
Por tanto se prohíbe el acopio de materiales de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes 
por tropiezos. 
Las herramientas manuales serán de doble aislamiento. Si el aislamiento estuviese deteriorado se retirará la 
herramienta. 
Las herramientas eléctricas portátiles adoptarán medidas preventivas tomando, para ello, los sistemas de 
protección que se indican según se clasifique la herramienta en cuestión por su grado de protección contra 
choques eléctricos producidos por contactos eléctricos. 
Esta clasificación es la siguiente. 
Herramientas de clase I: Su grado de aislamiento corresponde a un aislamiento funcional, es decir, aquel necesario 
para asegurar el funcionamiento normal de la herramienta y la protección fundamental contra contactos eléctricos 
directos, estando previstas para ser puestos a tierra. 
Herramientas de clase II: Tienen un aislamiento completo bien sea doble aislamiento o aislamiento reforzado, no 
estando previstas para ser puestas a tierra. Estas herramientas deben de llevar grabado en la placa de 
características o sobre la propia carcasa el símbolo de doble aislamiento. 
Herramientas de clase III: Previstas para su alimentación a muy baja tensión (no superior a 50 voltios). 
En caso de disponer de iluminación portátil, se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y 
rejilla de protección de la lámpara, alimentados a 24 voltios. 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico o arriostrada a fachada, que puedan afectar al trabajo de la 
maquinaria, se adoptarán las siguientes medidas de seguridad: 
Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejados de la misma. 
En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y protección de 
delimitación de altura. 
Si los operarios realizaran su trabajo próximo a tramos de tráfico rodado, éstos llevarán puesto una ropa de trabajo 
que permita su correcta visibilidad, o en todo caso dispondrán de prendas foto luminiscente si fuera necesario. 
 
Equipos de protección individual 
Ropa de trabajo adecuada 
Casco de seguridad 
Gafas anti-impactos 
Mascarilla de protección respiratoria para partículas. 
Guantes de protección adecuados al tipo de riesgo 
Calzado de seguridad (con puntera reforzada) 
 

Fase de operaciones previas y movimientos de tierras 
Riesgos laborales evitables 
Rotura conducciones (agua, gas, electricidad) 
Explosión 
Desconocimiento de la ubicación de las conducciones 
Rotura de conducciones de gas 
 
Medidas técnicas 
Se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por la ejecución de las obras, por lo tanto se solicitará 
por escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas empresas suministradoras una 
relación de los servicios afectados como pueden ser canalizaciones de agua, líneas eléctricas subterráneas, 
conducciones de gas, instalaciones de semáforos, red de telefonía etc. 
Se localizarán los servicios existentes antes de iniciar las demoliciones y una vez localizados se señalizará y 
protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y 
normativa que regule las instalaciones de gas, eléctricas, etc a fin de evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, 
etc. 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, será necesario 
desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). 
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo eficazmente 
las medidas preventivas es necesario realizar un estudio previo de la situación, teniendo en cuenta para ello la 
necesidad de analizar los movimientos de las máquinas, equipos y materiales que puedan entrar en contacto con 
los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, con el fin de delimitar restringir los movimientos y/o 
desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan las zonas de peligro. 
Incluir en las instrucciones de trabajo las restricciones en la utilización de materiales tales como grúas móviles, 
palas excavadoras, plataformas elevadoras, etc que puedan entrar en contacto con elementos en tensión. 
Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con tensión que puedan caer sobre los 
trabajadores o maquinaria debido a una rotura o el movimiento en forma de látigo causado por dicha rotura. 
Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación que pudiese alcanzar la zona de peligro o 
los elementos en tensión debido a una falsa maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos que limiten la 
amplitud del movimiento de la parte móvil del equipo, asimismo la vigilancia del “trabajador autorizado”, quien 
debe controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las situaciones de riesgo y advertir 
de ello al operador que realiza la maniobra. 
Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que puedan 
implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro se prevendrá este riesgo con la instalación de pórticos limitadores 
de altura convenientemente señalados. 
Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación y 
entrenamientos necesarios para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes de comenzar 
los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, de los límites de operación, de la 
señalización y de las restantes medidas preventivas. 
Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con maquinarias excavadoras, 
martillos neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables subterráneos, es preciso investigar la 
existencia y trazado de los mismos. 
Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la tensión 
antes de iniciar la excavación. 
Con maquinaria excavadora no es aconsejable llegar a menos de un metro del cable y con martillos neumáticos 
hasta 0,5m, concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de herramientas manuales, para reducir el riesgo de 
perforación del conductor. 
Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas: 
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a menor 
velocidad que la habitual. 
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Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de una línea eléctrica aérea, 
dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y la maquinaria 
de elevación. 
Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente en la 
proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o vaivenes de la 
maquinaria móvil en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado indique que 
puede hacerse. 
Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de la maquinaria de elevación con una línea eléctrica en 
tensión, para evitar electrocuciones: 
El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina. 
Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga. 
El operador de la maquinaria móvil deberá tratar de separar la maquinaria moviéndola en sentido contrario al que 
ha provocado el contacto. 
Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la cabina hasta que la 
línea sea desconectada. 
En los trabajos donde haya que retirar materiales con contenido de fibrocemento, se procederá de la siguiente 
forma: 
Los peligros para la salud de los trabajadores se derivan de la posible rotura de las planchas de fibrocemento que 
determinarán la presencia de fibras de amianto y que se puede manifestar en una patología específica que en 
forma explícita recoge nuestro cuadro de enfermedades profesionales. 
Habrá que determinar un Plan de Trabajo de retirada de Amianto. 
En la gestión de los trabajos con materiales que contienen amianto, deben tenerse en cuenta los siguientes 
aspectos básicos: 
• El plan de trabajo es una declaración de intenciones de cómo la empresa que realizará los trabajos con amianto, 
protegerá la salud de sus trabajadores y las de otras personas que se encuentren en el lugar donde se efectúe el 
trabajo y en su proximidad. 
• El plan deberá estar aprobado por la Autoridad Laboral en los plazos y términos indicados en el artículo 12 del RD 
396/2006. 
• Los trabajos se ejecutarán aplicando las especificaciones contenidas en el plan de trabajo aprobado por la 
Autoridad Laboral, y en la resolución administrativa de aprobación del mismo. 
• El plan deberá ser conocido por todos los trabajadores, mandos y recurso preventivo que velará específicamente 
por el cumplimiento del mismo. 
A continuación se deberá tener en cuenta que las siguientes medidas técnicas que son de aplicación a las obras 
de excavación. 
Frente a los riesgos de derrumbamientos o desprendimientos del terreno ha de considerarse que: 
Para profundidades inferiores a 1,30m en terrenos coherentes y sin solicitación de cimentaciones, podrán 
realizarse cortes verticales sin entibar. 
Si no queremos hacer entibaciones, debemos realizar taludes provisionales, lo cual nos lleva a dejar libre de 
solicitaciones por cimentaciones, o acopios, zonas bastantes de terreno, cuestión difícil de realizar. 
Por lo señalado anteriormente, las zanjas deben realizarse con una entibación que por su forma, materiales 
empleados y secciones ofrezca absoluta seguridad. 
En el caso de que la excavación esté afectada por interferencias subterráneas, en caso de que existan se deben 
adoptar las siguientes medidas de prevención: 
-Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deben adoptarse medidas para localizar y reducir el 
mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
-Por tanto se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por la ejecución de las obras, solicitando por 
escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas empresas suministradoras una 

relación de los servicios afectados como pueden ser canalizaciones de agua, líneas eléctricas subterráneas, 
conducciones de gas, instalaciones de semáforos, red de telefonía etc. 
-Se localizarán los servicios existentes antes de iniciar las excavaciones y una vez localizados se señalizará y 
protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y 
normativa que regule las instalaciones de gas, electricidad, etc; a fin a fin de localizar las zonas que puedan verse 
afectadas y proceder a su señalización "in situ" o a la adopción de cualquier otra medida de prevención 
(aislamiento, prohibición de acceso, etc) para evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, etc. 
-Una vez obtenida la información se establecerá un procedimiento que permita evitar las posibles interferencias 
con las conducciones subterráneas. 
-Se exponen a modo orientativo los procedimientos de trabajo a considerar para realizar movimientos de tierras 
que puedan interceptar canalizaciones subterráneas con mayor peligro. 
 
Canalizaciones eléctricas: 
Estas canalizaciones deben estar señalizadas y protegidas, aunque en ocasiones pueden no cumplir estos 
requisitos. 
Detección exacta del lugar de paso de la canalización previa solicitud de información a la compañía suministradora 
correspondiente y utilización, en su caso, de un "detector de redes y servicios", para prevenir el riesgo de accidente 
eléctrico durante los trabajos realizados con maquinaria excavadoras, martillos neumáticos u otros equipos, en 
zonas donde pudieran existir cables subterráneos conociendo su existencia y trazado del mismo. Cuando la 
finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la tensión antes de 
iniciar la excavación. 
Una vez localizada la canalización se puede emplear maquinaria hasta 100 cm. De distancia respecto a dicha 
canalización. 
Entre 100 y 50 cm. se pueden usar herramientas mecánicas. 
A partir de los 50 cm. se aplicarán medios manuales, concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de 
herramientas manuales. 
Si descubierta la canalización se observara alguna deficiencia, se paralizarán los trabajos comunicando la 
circunstancia detectada a la empresa suministradora del servicio eléctrico, bajo cuya dirección se ejecutarán las 
actuaciones correspondientes. 
Todo lo anterior se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el R.D 614/2001, de 8 de junio sobre 
disposiciones mínimas de protección para la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Canalizaciones de gas: 
-Estas canalizaciones deben estar señalizadas y protegidas, aunque en ocasiones pueden no cumplir estos 
requisitos. 
-Puede aplicarse lo indicado para las canalizaciones eléctricas. Además, debe evitarse la realización de trabajos que 
produzcan chispas o fuego (por ejemplo: utilización de equipos e iluminación anti-deflagrantes, útiles de bronce, 
etc.). Se prohibirá fumar en las cercanías de las citadas canalizaciones. 
Obtener información de la compañía suministradora sobre la instalación afectada. 
Solicitar el desvío del sistema de distribución para evitar las interferencias. 
Si lo anterior no fuera posible se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y maquinaria empleados en los 
movimientos de tierras se mantengan alejados de los sistemas de distribución. 
Si dichos vehículos y maquinaria tuvieran que circular bajo los sistemas de distribución se señalizarán los mismos y 
se instalará una protección de delimitación de altura. 
Tuberías de saneamiento, abastecimiento de agua y canalizaciones de pluviales: 
-Normalmente el mayor peligro derivado de la rotura de una canalización tanto de saneamiento, de agua o fecales 
es la presencia de agua embolsada en la excavación puesto que la humedad hace que el terreno se debilite y pierda 
cohesión. 
-Por lo que ha de eliminarse el agua mediante bombas de achique. 
-Suele ocurrir a veces que las tuberías de saneamiento se encuentra cercanas a las de aguas fecales, por lo que se 
considerará una evaluación de las condiciones de la atmósfera interior de la zanja, comprendiendo el contenido de 
oxígeno, explosividad y toxicidad en el interior de la excavación. Además se adoptarán las siguientes medidas para 
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garantizar una ventilación suficiente que mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o 
nociva para la salud: 
-Antes de entrar y mientras permanezca personal en el interior, ventilar adecuadamente el recinto, reforzando la 
ventilación natural con equipos de ventilación forzada, siempre que sea necesario. 
-Tener dispuesto para el uso y en su caso utilizar equipos respiratorios de protección individual que permitan 
respirar al usuario independientemente de la atmósfera interior. 
-Mantener de forma permanente personal de vigilancia en el exterior, con preparación y equipo suficiente para 
prestar ayuda y lograr un rescate eficaz en caso de emergencia en el interior. 
-Evacuar inmediatamente la excavación, cuando se observen las primeras señales de alarma, tanto por los aparatos 
de medición, como por síntomas fisiológicos de malestar, indisposición, sensación de calor, etc., o por cualquier 
otra causa que indique la propia experiencia. 
-Cualquier condición peligrosa detectada en la evaluación inicial, obliga a extremar las precauciones durante toda 
la permanencia en la excavación, aún después de haberla corregido. 
-Por lo tanto no se entrará en una excavación sin conocer el volumen de oxígeno existente. 
-Por posibles electrocuciones se emplearán herramientas neumáticas y las luminarias y equipos eléctricos 
portátiles deben estar protegidos de acuerdo con las instrucciones de MIE BT 021 y MIE BT 027 del R.E.B.T. 
 
En los riesgos derivados de trabajadores y materiales al interior de la excavación ha de considerarse que: 
-Los accidentes de caídas de personas al interior de las zanjas son debidos a la falta de barandillas de protección en 
el perímetro de la coronación de la excavación. 
-Los accidentes producidos por caídas de objetos y materiales al interior de la excavación, se deben al acopio de 
éstos junto al borde de las mismas. 
Prevención de caída de personas y materiales al interior de las zanjas viene determinada por: 
-Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil deben 
mantenerse alejado de los bordes de la coronación de la excavación, así como evitar su caída mediante barandillas, 
topes, barreras, etc. 
-Para evitar el riesgo de caídas de acumulaciones de tierras, escombros o materiales, al interior de la excavación, se 
puede recurrir a: 
a) Protección por distancia: el almacenamiento de los elementos mencionados se realizará a una distancia mínima 
del borde de la excavación que dependerá de las características del terreno y de la pendiente del talud, de tal 
manera que el propio equilibrio del citado almacenamiento no permita su caída. 
b) Cuando exista riesgo de deslizamiento o de rodadura de los elementos acumulados se instalarán calzos o topes 
que lo impidan. 
-Es decir los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los materiales que hayan 
de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la excavación para que no supongan una sobrecarga 
que pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras. 
c) Protección por barreras: sus características constitutivas serán tales que puedan soportar las solicitaciones 
correspondientes. 
-En caso de ser necesario de pasar de un lado a otro de la zanja se dispondrán de pasarelas de plataforma estable y 
antideslizante que irán dotadas de reborde de protección, protección intermedia y rodapié. 
-El acceso y zonas de paso estarán en perfectas condiciones de orden y limpieza, si fuera necesario iluminadas. 
-Se colocarán accesos provisionales, pasos y pasarelas de plataforma estable y antideslizante dotada con defensa 
anti-caída (barandillas) para dar una correcta accesibilidad. 
-Para la subida o bajada de la excavación ha de utilizarse escaleras metálicas, que permitan asirse fácilmente, 
anclada en el borde superior de la zanja y sobrepase en un metro el borde superior de la misma. 
-Cuando se transporte una carga para introducirla en el interior de la zanja, no se introducirán los operarios en el 
interior de la misma para guiar las maniobras, sino que se realizará desde el exterior y alejados de la zona de 
barrido de la carga. 
-Los accidentes laborales producidos por atropellos, colisiones, vuelcos y falsa maniobras de la maquinaria móvil 
para movimientos de tierras son de los más frecuentes en los trabajos en zanjas. 
 

En los riesgos derivados de caída de maquinaria móvil en el interior de la excavación debido a la proximidad de 
la misma: 
Prevención de caída de maquinaria y vehículos en la proximidad de la zanja Los vehículos empleados en la propia 
excavación: se observarán las limitaciones de uso que figuren en el manual de instrucciones de los vehículos de los 
que se trate, ya que los que ejecutan las propias excavaciones deben aproximarse a las mismas para realizar el 
trabajo correspondiente. 
En términos generales, y para determinar el alejamiento de la maquinaria móvil respecto de la excavación, se 
tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes parámetros: 
-Características del terreno. 
-Características de la excavación y carga 
-Establecer vías seguras para entrar y salir de la excavación, considerando que dependiendo de la anchura y 
profundidad de una excavación, en algunos casos pueden acceder tanto maquinaria móvil como trabajadores, 
considerando que se delimitará y diferenciará la zona de acceso de los trabajadores de la zona de acceso de la 
maquinaria móvil. 
-Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación de 
maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean previsibles 
las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se contribuirá a evitar 
atropellos de personas y posibles accidentes de circulación. 
-En las zona donde trabaje maquinaria móvil (retroexcavadoras, palas cargadoras, etc), estarán señalizadas con 
cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se aproxime conozca la actuación de la 
máquina. 
-Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de maquinaria en 
movimiento y trabajadores, estableciendo distancias de seguridad y haciendo uso de la señalización de advertencia 
acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose alejados del radio de acción de las máquinas. 
-La maquinaria móvil alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape (monóxido 
de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en el interior de la excavación si es muy cerrado, y en tal 
caso se adoptarán medidas para que se produzca una ventilación y renovación del aire. 
-Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la 
ergonomía. 
-Vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se mantendrán en buen estado 
y se utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán una formación especial. 
-Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o maquinaria 
para movimientos de tierras y manipulación de materiales. 
-Toda la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, estarán concebidas para proteger al 
conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos. 
-Estará prohibido la utilización en el interior de las zanjas, maquinaria o equipos accionados por motores de 
explosión a causa de las emanaciones de gases. 
 
Riesgos laborales no evitables 
Caídas a distinto nivel y caídas al mismo nivel 
Atropello o golpes con vehículos 
Atrapamientos y golpes y/o corte con objetos 
Proyección de partículas 
Sobreesfuerzos 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Para evitar los riesgos producidos por la maquinaria utilizada en esta fase de obra se cumplirán las medidas de 
seguridad que se establecen en el Pliego de Condiciones. 
Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación de 
maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean previsibles 
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las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se contribuirá a evitar 
atropellos de personas y posibles accidentes de circulación con otros vehículos. 
En las zona donde trabaje maquinaria móvil (retroexcavadoras, palas cargadoras, etc), estarán señalizadas con 
cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se aproxime conozca la actuación de la 
máquina. 
Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de maquinaria en 
movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y haciendo uso de la señalización 
de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose alejados del radio de acción de 
las máquinas. 
En los caminos de circulación de maquinaria móvil se señalizará, indicando velocidades máximas permitidas, 
prioridades, prohibición de circular peatones, etc y se evitará la acumulación de polvo, barro, etc. 
En los periodos de descanso, no se permanecerá bajo la sombra proyectada por los vehículos. No obstante, el 
conductor no pondrá el vehículo en marcha si antes de cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
la máquina. 
El maquinista que necesite realizar maniobras, se asegurará de que tiene suficiente visibilidad, ya que puede haber 
operarios que no se vean desde la cabina del conductor. En estos casos se pedirá la ayuda a un operario para que 
actúe de señalista que guíe la operación. 
En la conducción de maquinaria de movimientos de tierras y manipulación de materiales cuando se realicen 
trabajos en terrenos con pendiente habrá que considerar que: 
-Si transportando la carga, se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo. 
-No transportando carga ninguna, se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba. 
-Todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual de 
instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en peligro la 
estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco. 
La maquinaria móvil alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape (monóxido 
de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en recinto cerrado, y en tal caso se adoptarán medidas 
para que se produzca una ventilación y renovación del aire. 
No se transportará en ninguna maquinaria móvil a personas distintas al conductor si la máquina no está habilitada 
para ello. 
No se almacenará trapos grasientos, ni material fácilmente inflamable en el habitáculo de conductor, que estará 
provisto de extintor. 
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc, que supongan un riesgo específico será realizado 
por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones. 
Se realizará las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Toda la maquinaria que por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la seguridad de los 
trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de advertencia. 
Toda maquinaria que requiera un particular conocimiento para ser utilizada, será utilizada por trabajadores 
designados para ello, que recibirán una formación específica adecuada. 
Se señalizará los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, ”peligro salida de 
camiones” y “STOP”. 
Se establecerá un vallado de la obra en las zonas que supongan un peligro para evitar la aproximación de personas 
ajenas a la obra, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de la zona de obra. 
Se colocará a lo largo de la obra letreros y señales que adviertan de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
Organizar un plan de orden y limpieza, con formación específica para el personal implicado, advirtiendo además 
sobre la ordenación de la herramienta o útiles de trabajo que en ese momento no se esté utilizando. 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. 
Las zonas de trabajo donde se encuentre realizando trabajos con maquinaria pesada se señalizará y delimitará, 
colocando señales de advertencia de peligros por maquinaria pesada en funcionamiento. 
El acopio de material se realizará en una superficie lo más horizontal posible, en un receptáculo señalizado con 
cinta delimitadora. 

El perímetro de la obra estará balizado en su totalidad, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de la 
zona de obra. 
Se extremarán las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. 
El acopio de materiales se realizará en lugares establecidos al efecto. 
Si los operarios realizaran su trabajo próximo a tramos de tráfico rodado, éstos llevarán puesto una ropa de trabajo 
que permita su correcta visibilidad, o en todo caso dispondrán de prendas fotoluminiscentes si fuera necesario. 
Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la maquinaria pesada 
se aproxime en exceso. Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin de evitar 
sobrecargas. 
No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las máquinas en movimiento de 
tierras. 
En las excavaciones se adoptarán medidas de prevención para proteger a los trabajadores de los riesgos de 
desprendimientos del terreno. 
Antes de comenzar los trabajos de demolición y movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y 
reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimientos de tierras, caídas de persona, materiales u 
objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
Prevenir la irrupción accidental de agua. 
Garantizar ventilación suficiente para obtener una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva 
para la salud. 
Permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de producirse un incendio o de una irrupción de 
agua, caída de materiales, desprendimientos de tierras, etc. 
Prever vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
La acumulación de tierras, escombros o materiales y vehículos en movimiento deben mantenerse alejados de las 
excavaciones y establecer barreras, para evitar su caída o el derrumbamiento del terreno. 
Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la 
ergonomía. 
Vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se mantendrán en buen estado y 
se utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán una formación especial. 
Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o maquinaria 
para movimientos de tierras y manipulación de materiales. 
Toda la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, estarán concebidas para proteger al 
conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos. 
En caso de realización de las zanjas habrá que conocer la composición del terreno, su nivel freático, densidad, 
granulometría, compacidad, etc, de forma que se determine la estabilidad del terreno. 
Se realizarán a mano, catas de prueba para localizar los servicios existentes antes de iniciar las demoliciones y 
excavaciones, y una vez localizados se señalizará y protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios 
autorizados y de acuerdo con las instrucciones y normativa que regule las instalaciones de gas, eléctricas, etc a fin 
de evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, etc. 
En la realización de la zanja se tomarán medidas para evitar los riesgos de desprendimientos de las paredes de la 
excavación, para ello y siempre que sea posible la inclinación de las paredes de la excavación se realizará conforme 
a su talud natural, si no fuera posible se adoptará sistemas de entibación o apeo se realizará el sostenimiento de 
las paredes de la excavación. 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil deben 
mantenerse alejado de los bordes de la coronación de las zanjas, así como evitar su caída mediante barandillas, 
topes, barreras, etc. 
Deben preverse caminos de circulación distintos para maquinaria móvil y trabajadores, respetándose las distancias 
de seguridad del radio de acción de lsa máquinas. 
Prevenir la irrupción accidental de agua, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
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Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos, garantizando una ventilación que mantenga la atmósfera 
apta para la respiración. 
Estará prohibido la utilización en el interior de las zanjas, maquinaria o equipos accionados por motores de 
explosión a causa de las emanaciones de gases. 
Se señalizará, balizará y protegerá las zanjas, bordes de excavaciones, etc; que contará con elementos luminosos, 
que en caso de ser alimentados por energía eléctrica se realizará a una tensión máxima de 24v y en los vértices de 
los perímetros cercados o bordes salientes se colocarán luces intermitentes de color ámbar. 
En caso de ser necesario de pasar de un lado a otro de la zanja se dispondrán de pasarelas de plataforma estable y 
antideslizante que irán dotadas de reborde de protección, protección intermedia y rodapié. 
En caso de trabajar con materiales que supongan un riesgo de contacto con amianto se procederá de la siguiente 
forma: 
Los peligros para la salud de los trabajadores se derivan de la posible rotura de las tuberías de fibrocemento que 
determinarán la presencia de fibras de amianto y que se puede manifestar en una patología específica que en 
forma explícita recoge nuestro cuadro de enfermedades profesionales. 
Habrá que determinar un Plan de Trabajo de retirada de Amianto. 
La empresa que vaya a cortar las tuberías de fibrocemento, está obligada a cumplir con la legislación incluida en el 
reglamento sobre trabajo con riesgo de amianto y las disposiciones complementarias que la modifican. Entre otros 
puntos incluye: 
La empresa estará inscrita en el Registro de Empresas con riesgo por Amianto de la dirección provincial de Trabajo 
y Seguridad Social. 
Poseer y llevar al día los libros de registro de amianto (evaluación y reconocimientos médicos). 
Realización de reconocimientos específicos para trabajos de amianto previo al inicio de los trabajos y de forma 
periódica. 
_ Informar en el Plan de Seguridad y Salud sobre: 
• Los medios de trabajo con los que se vayan a realizar los trabajos: medios técnicos y herramientas que eviten en 
lo posible la dispersión de fibras. 
• Ropa de trabajo apropiada y medios de protección. 
• Señalización específica cuando se realicen cortes con expansión de amianto. 
• Formación e información específica a sus trabajadores sobre el riesgo del amianto, medidas de protección y uso 
de equipos de protección individual y medidas higiénicas a adoptar. 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se adoptarán las 
siguientes medidas de seguridad: 
Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). 
Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma.  
En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y protección de 
delimitación de altura. 
Para este tipo de situaciones se considerará el R.D 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas de 
protección para las salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (anexo V que regula la ejecución 
de trabajos en proximidad de elementos en tensión). 
 
Equipos de protección individual 
Ropa de trabajo adecuada 
Casco de seguridad 
Gafas anti-impactos, protección auditiva, guantes y calzado de seguridad 
Mascarilla de protección respiratoria para partículas 
 
 
Fase de ejecución de la Red de drenaje 
Riesgos laborales evitables 
Rotura conducciones (agua, gas, electricidad) 
Explosión 

 
Medidas técnicas 
Se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por la ejecución de las obras, por lo tanto se solicitará 
por escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas empresas suministradoras una 
relación de los servicios afectados como pueden ser canalizaciones de agua, líneas eléctricas subterráneas, 
conducciones de gas, instalaciones de semáforos, red de telefonía etc. 
Se localizarán los servicios existentes antes de iniciar las demoliciones y una vez localizados se señalizará y 
protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y 
normativa que regule las instalaciones de gas, eléctricas, etc a fin de evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, 
etc. 
A continuación se deberá tener en cuenta que las siguientes medidas técnicas que son de aplicación a las obras de 
excavación. 
 
Frente a los riesgos de derrumbamientos o desprendimientos del terreno ha de considerarse que: 
Para profundidades inferiores a 1,30m en terrenos coherentes y sin solicitación de cimentaciones, podrán 
realizarse cortes verticales sin entibar. 
Si no queremos hacer entibaciones, debemos realizar taludes provisionales, lo cual nos lleva a dejar libre de 
solicitaciones por cimentaciones, o acopios, zonas bastantes de terreno, cuestión difícil de realizar. 
Por lo señalado anteriormente, las zanjas deben realizarse con una entibación que por su forma, materiales 
empleados y secciones ofrezca absoluta seguridad. 
No obstante en la memoria del proyecto se establece que la mayor parte de la longitud del encauzamiento, se 
llevará a cabo mediante entibación con cajones, debido a la profundidad que alcanza y en otros casos a la 
existencia de edificaciones cercanas, así como a la necesidad de ocupar el mínimo espacio en un entorno urbano. 
En el caso de que la excavación esté afectada por interferencias subterráneas, en caso de que existan se deben 
adoptar las siguientes medidas de prevención: 
-Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deben adoptarse medidas para localizar y reducir el 
mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
-Por tanto se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por la ejecución de las obras, solicitando por 
escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas empresas suministradoras una 
relación de los servicios afectados como pueden ser canalizaciones de agua, líneas eléctricas subterráneas, 
conducciones de gas, instalaciones de semáforos, red de telefonía etc. 
-Se localizarán los servicios existentes antes de iniciar las excavaciones y una vez localizados se señalizará y 
protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y 
normativa que regule las instalaciones de gas, electricidad, etc; a fin a fin de localizar las zonas que puedan verse 
afectadas y proceder a su señalización "in situ" o a la adopción de cualquier otra medida de prevención 
(aislamiento, prohibición de acceso, etc) para evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, etc. 
-Una vez obtenida la información se establecerá un procedimiento que permita evitar las posibles interferencias 
con las conducciones subterráneas. 
-Se exponen a modo orientativo los procedimientos de trabajo a considerar para realizar movimientos de tierras 
que puedan interceptar canalizaciones subterráneas con mayor peligro. 
Canalizaciones eléctricas: 
Estas canalizaciones deben estar señalizadas y protegidas, aunque en ocasiones pueden no cumplir estos 
requisitos. 
Detección exacta del lugar de paso de la canalización previa solicitud de información a la compañía suministradora 
correspondiente y utilización, en su caso, de un "detector de redes y servicios", para prevenir el riesgo de accidente 
eléctrico durante los trabajos realizados con maquinaria excavadoras, martillos neumáticos u otros equipos, en 
zonas donde pudieran existir cables subterráneos conociendo su existencia y trazado del mismo. Cuando la 
finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la tensión antes de 
iniciar la excavación. 
Una vez localizada la canalización se puede emplear maquinaria hasta 100 cm. De distancia respecto a dicha 
canalización. 
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Entre 100 y 50 cm. se pueden usar herramientas mecánicas. 
A partir de los 50 cm. se aplicarán medios manuales, concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de 
herramientas manuales. 
Si descubierta la canalización se observara alguna deficiencia, se paralizarán los trabajos comunicando la 
circunstancia detectada a la empresa suministradora del servicio eléctrico, bajo cuya dirección se ejecutarán las 
actuaciones correspondientes. 
Todo lo anterior se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el R.D 614/2001, de 8 de junio sobre 
disposiciones mínimas de protección para la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Canalizaciones de gas: 
-Estas canalizaciones deben estar señalizadas y protegidas, aunque en ocasiones pueden no cumplir estos 
requisitos. 
-Puede aplicarse lo indicado para las canalizaciones eléctricas. Además, debe evitarse la realización de trabajos que 
produzcan chispas o fuego (por ejemplo: utilización de equipos e iluminación antideflagrantes, útiles de bronce, 
etc.). Se prohibirá fumar en las cercanías de las citadas canalizaciones. 
Obtener información de la compañía suministradora sobre la instalación afectada. 
Solicitar el desvío del sistema de distribución para evitar las interferencias. 
Si lo anterior no fuera posible se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y maquinaria empleados en los 
movimientos de tierras se mantengan alejados de los sistemas de distribución. 
Si dichos vehículos y maquinaria tuvieran que circular bajo los sistemas de distribución se señalizarán los mismos y 
se instalará una protección de delimitación de altura. 
Tuberías de saneamiento, abastecimiento de agua y canalizaciones de pluviales: 
-Normalmente el mayor peligro derivado de la rotura de una canalización tanto de saneamiento, de agua o fecales 
es la presencia de agua embolsada en la excavación puesto que la humedad hace que el terreno se debilite y pierda 
cohesión. 
-Por lo que ha de eliminarse el agua mediante bombas de achique. 
-Suele ocurrir a veces que las tuberías de saneamiento se encuentra cercanas a las de aguas fecales, por lo que se 
considerará una evaluación de las condiciones de la atmósfera interior de la zanja, comprendiendo el contenido de 
oxígeno, explosividad y toxicidad en el interior de la excavación. Además se adoptarán las siguientes medidas para 
garantizar una ventilación suficiente que mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o 
nociva para la salud: 
-Antes de entrar y mientras permanezca personal en el interior, ventilar adecuadamente el recinto, reforzando la 
ventilación natural con equipos de ventilación forzada, siempre que sea necesario. 
-Tener dispuesto para el uso y en su caso utilizar equipos respiratorios de protección individual que permitan 
respirar al usuario independientemente de la atmósfera interior. 
-Mantener de forma permanente personal de vigilancia en el exterior, con preparación y equipo suficiente para 
prestar ayuda y lograr un rescate eficaz en caso de emergencia en el interior. 
-Evacuar inmediatamente la excavación, cuando se observen las primeras señales de alarma, tanto por los aparatos 
de medición, como por síntomas fisiológicos de malestar, indisposición, sensación de calor, etc., o por cualquier 
otra causa que indique la propia experiencia. 
-Cualquier condición peligrosa detectada en la evaluación inicial, obliga a extremar las precauciones durante toda 
la permanencia en la excavación, aún después de haberla corregido. 
-Por lo tanto no se entrará en una excavación sin conocer el volumen de oxígeno existente. 
-Por posibles electrocuciones se emplearán herramientas neumáticas y las luminarias y equipos eléctricos 
portátiles deben estar protegidos de acuerdo con las instrucciones de MIE BT 021 y MIE BT 027 del R.E.B.T. 
En los riesgos derivados de trabajadores y materiales al interior de la excavación ha de considerarse que: 
-Los accidentes de caídas de personas al interior de las zanjas son debidos a la falta de barandillas de protección en 
el perímetro de la coronación de la excavación. 
-Los accidentes producidos por caídas de objetos y materiales al interior de la excavación, se deben al acopio de 
éstos junto al borde de las mismas. 
Prevención de caída de personas y materiales al interior de las zanjas viene determinada por: 

-Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil deben 
mantenerse alejado de los bordes de la coronación de la excavación, así como evitar su caída mediante barandillas, 
topes, barreras, etc. 
-Para evitar el riesgo de caídas de acumulaciones de tierras, escombros o materiales, al interior de la excavación, se 
puede recurrir a: 
a) Protección por distancia: el almacenamiento de los elementos mencionados se realizará a una distancia mínima 
del borde de la excavación que dependerá de las características del terreno y de la pendiente del talud, de tal 
manera que el propio equilibrio del citado almacenamiento no permita su caída. 
b) Cuando exista riesgo de deslizamiento o de rodadura de los elementos acumulados se instalarán calzos o topes 
que lo impidan. 
-Es decir los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los materiales que hayan 
de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la excavación para que no supongan una sobrecarga 
que pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras. 
c) Protección por barreras: sus características constitutivas serán tales que puedan soportar las solicitaciones 
correspondientes. 
-En caso de ser necesario de pasar de un lado a otro de la zanja se dispondrán de pasarelas de plataforma estable y 
antideslizante que irán dotadas de reborde de protección, protección intermedia y rodapié. 
-El acceso y zonas de paso estarán en perfectas condiciones de orden y limpieza, si fuera necesario iluminadas. 
-Se colocarán accesos provisionales, pasos y pasarelas de plataforma estable y antideslizante dotada con defensa 
anti caída (barandillas) para dar una correcta accesibilidad. 
-Para la subida o bajada de la excavación ha de utilizarse escaleras metálicas, que permitan asirse fácilmente, 
anclada en el borde superior de la zanja y sobrepase en un metro el borde superior de la misma. 
-Cuando se transporte una carga para introducirla en el interior de la zanja, no se introducirán los operarios en el 
interior de la misma para guiar las maniobras, sino que se realizará desde el exterior y alejados de la zona de 
barrido de la carga. 
-Los accidentes laborales producidos por atropellos, colisiones, vuelcos y falsa maniobras de la maquinaria móvil 
para movimientos de tierras son de los más frecuentes en los trabajos en zanjas. 
 
En los riesgos derivados de caída de maquinaria móvil en el interior de la excavación debido a la proximidad de la 
misma: 
Prevención de caída de maquinaria y vehículos en la proximidad de la zanja  
Los vehículos empleados en la propia excavación: se observarán las limitaciones de uso que figuren en el manual 
de instrucciones de los vehículos de los que se trate, ya que los que ejecutan las propias excavaciones deben 
aproximarse a las mismas para realizar el trabajo correspondiente. 
En términos generales, y para determinar el alejamiento de la maquinaria móvil respecto de la excavación, se 
tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes parámetros: 
- Características del terreno. 
- Características de la excavación y carga 
-Establecer vías seguras para entrar y salir de la excavación, considerando que dependiendo de la anchura y 
profundidad de una excavación, en algunos casos pueden acceder tanto maquinaria móvil como trabajadores, 
considerando que se delimitará y diferenciará la zona de acceso de los trabajadores de la zona de acceso de la 
maquinaria móvil. 
-Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación de 
maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean previsibles 
las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se contribuirá a evitar 
atropellos de personas y posibles accidentes de circulación. 
-En las zona donde trabaje maquinaria móvil (retroexcavadoras, palas cargadoras, etc), estarán señalizadas con 
cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se aproxime conozca la actuación de la 
máquina. 
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-Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de maquinaria en 
movimiento y trabajadores, estableciendo distancias de seguridad y haciendo uso de la señalización de advertencia 
acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose alejados del radio de acción de las máquinas. 
-La maquinaria móvil alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape (monóxido 
de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en el interior de la excavación si es muy cerrado, y en tal 
caso se adoptarán medidas para que se produzca una ventilación y renovación del aire. 
-Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la 
ergonomía. 
-Vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se mantendrán en buen estado 
y se utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán una formación especial. 
-Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o maquinaria 
para movimientos de tierras y manipulación de materiales. 
-Toda la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, estarán concebidas para proteger al 
conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos. 
-Estará prohibido la utilización en el interior de las zanjas, maquinaria o equipos accionados por motores de 
explosión a causa de las emanaciones de gases. 
 
Riesgos laborales no evitables 
Caídas a distinto nivel y caídas al mismo nivel 
Desplome o derrumbamiento 
Atrapamientos 
Proyección de partículas 
Golpes y/o corte con objetos 
Electrocución y quemaduras 
Sobreesfuerzos 
Atropello o golpes con vehículos 
Niveles elevados de ruido, ambiente pulvígeno y vibraciones 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación de 
maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean previsibles 
las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se contribuirá a evitar 
atropellos de personas y posibles accidentes de circulación con otros vehículos. 
En las zona donde trabaje maquinaria móvil (retroexcavadoras, palas cargadoras, etc), estarán señalizadas con 
cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se aproxime conozca la actuación de la 
máquina. 
Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de maquinaria en 
movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y haciendo uso de la señalización 
de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose alejados del radio de acción de 
las máquinas. 
En los caminos de circulación de maquinaria móvil se señalizará, indicando velocidades máximas permitidas, 
prioridades, prohibición de circular peatones, etc y se evitará la acumulación de polvo, barro, etc. 
En los periodos de descanso, no se permanecerá bajo la sombra proyectada por los vehículos. No obstante, el 
conductor no pondrá el vehículo en marcha si antes de cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
la máquina. 
El maquinista que necesite realizar maniobras, se asegurará de que tiene suficiente visibilidad, ya que puede haber 
operarios que no se vean desde la cabina del conductor. 
En estos casos se pedirá la ayuda a un operario para que actúe de señalista que guíe la operación. 
En la conducción de maquinaria de movimientos de tierras y manipulación de materiales cuando se realicen 
trabajos en terrenos con pendiente habrá que considerar que: 

-Si transportando la carga, se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo. 
-No transportando carga ninguna, se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba. 
-Todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual de 
instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en peligro la 
estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco. 
La maquinaria móvil alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape (monóxido 
de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en recinto cerrado, y en tal caso se adoptarán medidas 
para que se produzca una ventilación y renovación del aire. 
No se transportará en ninguna maquinaria móvil a personas distintas al conductor si la máquina no está habilitada 
para ello. 
No se almacenará trapos grasientos, ni material fácilmente inflamable en el habitáculo de conductor, que estará 
provisto de extintor. 
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc, que supongan un riesgo específico será realizado 
por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones. 
Se realizará las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Toda la maquinaria que por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la seguridad de los 
trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de advertencia. 
Toda maquinaria que requiera un particular conocimiento para ser utilizada, será utilizada por trabajadores 
designados para ello, que recibirán una formación específica adecuada. 
Se señalizará los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, ”peligro salida de 
camiones” y “STOP”. 
Se establecerá un vallado de la obra en las zonas que supongan un peligro para evitar la aproximación de personas 
ajenas a la obra, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de la zona de obra. 
Se colocará a lo largo de la obra letreros y señales que adviertan de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
Organizar un plan de orden y limpieza, con formación específica para el personal implicado, advirtiendo además 
sobre la ordenación de la herramienta o útiles de trabajo que en ese momento no se esté utilizando. 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. 
Las zonas de trabajo donde se encuentre realizando trabajos con maquinaria pesada se señalizará y delimitará, 
colocando señales de advertencia de peligros por maquinaria pesada en funcionamiento. 
El acopio de material se realizará en una superficie lo más horizontal posible, en un receptáculo señalizado con 
cinta delimitadora. 
El perímetro de la obra estará balizado en su totalidad, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de la 
zona de obra. 
Se extremarán las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. 
El acopio de materiales se realizará en lugares establecidos al efecto. 
Si los operarios realizaran su trabajo próximos a tramos de tráfico rodado, éstos llevarán puesto una ropa de 
trabajo que permita su correcta visibilidad, o en todo caso dispondrán de prendas fotoluminiscentes si fuera 
necesario. 
Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la 
ergonomía. 
Vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se mantendrán en buen estado y 
se utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán una formación especial. 
Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o maquinaria 
para movimientos de tierras y manipulación de materiales. 
Toda la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, estarán concebidas para proteger al 
conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos. 
En el caso de existir tuberías de amianto-cemento habrá que considerar: 
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Los peligros para la salud de los trabajadores se derivan de la posible rotura de las tuberías de fibrocemento que 
determinarán la presencia de fibras de amianto y que se puede manifestar en una patología específica que en 
forma explícita recoge nuestro cuadro de enfermedades profesionales. 
Habrá que determinar un Plan de Trabajo de retirada de Amianto. 
La empresa que vaya a cortar las tuberías de fibrocemento, está obligada a cumplir con la legislación incluida en el 
reglamento sobre trabajo con riesgo de amianto y las disposiciones complementarias que la modifican. Entre otros 
puntos incluye: 
La empresa estará inscrita en el Registro de Empresas con riesgo por Amianto de la dirección provincial de Trabajo 
y Seguridad Social. 
Poseer y llevar al día los libros de registro de amianto (evaluación y reconocimientos médicos). 
Realización de reconocimientos específicos para trabajos de amianto previo al inicio de los trabajos y de forma 
periódica. 
Informar en el Plan de Seguridad y Salud sobre: 
Los medios de trabajo con los que se vayan a realizar los trabajos: medios técnicos y herramientas que eviten en lo 
posible la dispersión de fibras. 
Ropa de trabajo apropiada y medios de protección. 
Señalización específica cuando se realicen cortes con expansión de amianto. 
Formación e información específica a sus trabajadores sobre el riesgo del amianto, medidas de protección y uso de 
equipos de protección individual y medidas higiénicas a adoptar. 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se adoptarán las 
siguientes medidas de seguridad: 
Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). 
Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma. 
En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y protección de 
delimitación de altura. 
Para este tipo de situaciones se considerará el R.D 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas de 
protección para las salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (anexo V que regula la ejecución 
de trabajos en proximidad de elementos en tensión). 
Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas: 
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a menor 
velocidad que la habitual. 
Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de una línea eléctrica aérea, 
dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y la maquinaria 
de elevación. 
Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente en la 
proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o vaivenes de la 
maquinaria móvil en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado indique que 
puede hacerse. 
Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de la maquinaria de elevación con una línea eléctrica en 
tensión, para evitar electrocuciones 
El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina. 
Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga. 
El operador de la maquinaria móvil deberá tratar de separar la maquinaria moviéndola en sentido contrario al que 
ha provocado el contacto. 
Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la cabina hasta que la 
línea sea desconectada. 

No obstante para este tipo de situaciones se considerará el R.D 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones 
mínimas de protección para las salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (anexo V que regula 
la ejecución de trabajos en proximidad de elementos en tensión). 
En la maquinaria de elevación para transporte de materiales las medidas serán las siguientes: 
Los vehículos y maquinaria para manipulación de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
Vehículos y maquinaria para manipulación de materiales se mantendrán en buen estado y se utilizarán 
correctamente por personal y conductores que recibirán una formación especial. 
Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o maquinaria 
para manipulación de materiales. 
Toda la maquinaria manipulación de materiales, estarán concebidas para proteger al conductor contra el 
aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos. 
Todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual de 
instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en peligro la 
estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco. 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se adoptarán las 
siguientes medidas de seguridad: 
Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). 
Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma. 
En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y protección de 
delimitación de altura. 
Para este tipo de situaciones se considerará el R.D 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas de 
protección para las salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (anexo V que regula la ejecución 
de trabajos en proximidad de elementos en tensión). 
Cuando las cargas estén fuera del alcance visual del gruísta, se dispondrá de señalista para asegurar la 
comunicación entre el gruísta y el personal situado en el área de trabajo. 
El señalista adoptará medidas para evitar los peligros de la carga y su caída eventual, así como dirigir el amarre de 
elevación, distribución, estabilización y deslingado de las cargas. 
En las maniobras de las grúas no se realizarán tracciones oblicuas, arrancar cargas adheridas al terreno, así como 
cualquier otra operación no propia de la elevación o descenso vertical de la carga. 
No se elevará una carga superior a la indicada en las especificaciones del fabricante de la grúa. 
No se transportará cargas por encima de trabajadores. 
Antes de iniciar la maniobra de transporte de la carga de comprobará que ha sido bien sujetada, de forma estable y 
resistente. 
Todo elemento de sujeción para la elevación de una carga llevará marcada la carga admisible, que nunca debe 
sobrepasar. 
Asimismo, hay que considerar que al aumentar el ángulo de la eslinga, disminuye la capacidad de carga; nunca 
debe hacerse trabajar una eslinga con ángulo mayor de 90º o ángulo recto. 
En el caso de piezas alargadas, o grandes prefabricadas, se utilizarán balancines o elementos de suspensión 
especiales, como útiles de unión entre la pieza y las eslingas con el fin de mantener el equilibrio y la estabilidad, y 
que la pieza no sufra esfuerzos admisibles. 
Así mismo se considerará lo establecido en el R.D 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, trata de los accesorios de 
elevación en el Anexo II, en su apartado 3 “condiciones de utilización de equipos de trabajo para la elevación de 
cargas”. 
La carga de los distintos materiales se realizará con medios mecánicos, no obstante es inevitable en algunos casos 
el trasporte manual o manipulación de materiales que se realizará de acuerdo al R.D 487/97, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
No realizar esfuerzos excesivos. Pedir ayuda si la carga es demasiado pesada. 
No llevar una carga demasiado grande que no permita ver por sobre ésta, o hacia los costados. 
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Examinar la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamientos. 
Asegurarse de que la carga está equilibrada. Recordar que los materiales sueltos pueden desplazarse. 
Una vez que se haya decidido levantar alguna carga, recordar esta regla: 
Levantar con las piernas, no con la espalda. Empleando el método siguiente: 
En el manejo de cargas se recomienda lo que a continuación sigue: 
Acercarse lo más posible a la carga. 
Asentar los pies firmemente. 
Agacharse doblando las rodillas. 
Mantener la espalda derecha. 
Agarrar el objeto firmemente. 
El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas. 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 
 
Equipos de protección individual 
Ropa de trabajo adecuada 
Casco de seguridad 
Gafas anti-impactos y orejeras para la protección auditiva 
Cinturón antivibraciones de protección lumbar 
Mascarilla de protección respiratoria para partículas 
Guantes y Calzado de seguridad 
 
 
Fase de pavimentación 
Riesgos laborales evitables 
Rotura conducciones (agua, gas, electricidad) 
Contactos eléctricos 
 
Medidas técnicas 
Se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por la ejecución de las obras, por lo tanto se solicitará 
por escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas empresas suministradoras una 
relación de los servicios afectados como pueden ser canalizaciones de agua, líneas eléctricas subterráneas, 
conducciones de gas, instalaciones de semáforos, red de telefonía etc. 
Se localizarán los servicios existentes antes de iniciar las demoliciones y una vez localizados se señalizará y 
protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios autorizados y de acuerdo con las instrucciones y 
normativa que regule las instalaciones de gas, eléctricas, etc a fin de evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, 
etc. 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, será necesario 
desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). 
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo eficazmente 
las medidas preventivas es necesario realizar un estudio previo de la situación, teniendo en cuenta para ello la 
necesidad de analizar los movimientos de las máquinas, equipos y materiales que puedan entrar en contacto con 
los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, con el fin de delimitar restringir los movimientos y/o 
desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan las zonas de peligro. 
Incluir en las instrucciones de trabajo las restricciones en la utilización de materiales tales como grúas móviles, 
palas excavadoras, plataformas elevadoras, etc que puedan entrar en contacto con elementos en tensión. 
Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con tensión que puedan caer sobre los 
trabajadores o maquinaria, debido a una rotura o el movimiento en forma de látigo causado por dicha rotura. 
Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación que pudiese alcanzar la zona de peligro o 
los elementos en tensión debido a una falsa maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos que limiten la 
amplitud del movimiento de la parte móvil del equipo, asimismo la vigilancia del “trabajador autorizado”, quien 

debe controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las situaciones de riesgo y advertir 
de ello al operador que realiza la maniobra. 
Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que puedan 
implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro se prevendrá este riesgo con la instalación de pórticos limitadores 
de altura convenientemente señalados. 
Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación y 
entrenamientos necesarios para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes de comenzar 
los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, de los límites de operación, de la 
señalización y de las restantes medidas preventivas. 
Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con maquinaria excavadora, martillos 
neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables subterráneos, es preciso investigar la 
existencia y trazado de los mismos. 
Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la tensión 
antes de iniciar la excavación. 
Con maquinarias excavadoras no es aconsejable llegar a menos de un metro del cable y con martillos neumáticos 
hasta 0,5m, concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de herramientas manuales, para reducir el riesgo de 
perforación del conductor. 
Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas: 
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a menor 
velocidad que la habitual. 
Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de una línea eléctrica aérea, 
dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y la maquinaria 
de elevación. 
Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente en la 
proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o vaivenes de la 
maquinaria móvil en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado indique que 
puede hacerse. 
Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de la maquinaria de elevación con una línea eléctrica en 
tensión, para evitar electrocuciones 
El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina. 
Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga. 
El operador de la maquinaria móvil deberá tratar de separar la maquinaria moviéndola en sentido contrario al que 
ha provocado el contacto. 
Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la cabina hasta que la 
línea sea desconectada. 
 
Riesgos laborales no evitables 
Caídas al mismo y distinto nivel 
Niveles elevados de ruido, pulvígeno y vibraciones 
Desplome o derrumbamiento 
Atrapamientos 
Proyección de partículas 
Golpes y/o corte con objetos 
Electrocución 
Quemaduras 
Sobreesfuerzos 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación de 
maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean previsibles 
las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se contribuirá a evitar 
atropellos de personas y posibles accidentes de circulación con otros vehículos. 
En las zona donde trabaje maquinaria móvil (retroexcavadoras, palas cargadoras, etc), estarán señalizadas con 
cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se aproxime conozca la actuación de la 
máquina. 
Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de maquinaria en 
movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y haciendo uso de la señalización 
de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose alejados del radio de acción de 
las máquinas. 
En los caminos de circulación de maquinaria móvil se señalizará, indicando velocidades máximas permitidas, 
prioridades, prohibición de circular peatones, etc y se evitará la acumulación de polvo, barro, etc. 
En los periodos de descanso, no se permanecerá bajo la sombra proyectada por los vehículos. No obstante, el 
conductor no pondrá el vehículo en marcha si antes de cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
la máquina. 
El maquinista que necesite realizar maniobras, se asegurará de que tiene suficiente visibilidad, ya que puede haber 
operarios que no se vean desde la cabina del conductor. En estos casos se pedirá la ayuda a un operario para que 
actúe de señalista que guíe la operación. 
En la conducción de maquinaria de movimientos de tierras y manipulación de materiales cuando se realicen 
trabajos en terrenos con pendiente habrá que considerar que: 
-Si transportando la carga, se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo. 
-No transportando carga ninguna, se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba. 
-Todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual de 
instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en peligro la 
estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco. 
La maquinaria móvil alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape (monóxido 
de carbono) afectan a la respiración, se evitará trabajar en recinto cerrado, y en tal caso se adoptarán medidas 
para que se produzca una ventilación y renovación del aire. 
No se transportará en ninguna maquinaria móvil a personas distintas al conductor si la máquina no está habilitada 
para ello. 
No se almacenará trapos grasientos, ni material fácilmente inflamable en el habitáculo de conductor, que estará 
provisto de extintor. 
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc, que supongan un riesgo específico será realizado 
por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones. 
Se realizará las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Toda la maquinaria que por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la seguridad de los 
trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de advertencia. 
Toda maquinaria que requiera un particular conocimiento para ser utilizada, será utilizada por trabajadores 
designados para ello, que recibirán una formación específica adecuada. 
Se señalizará los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, ”peligro salida de 
camiones” y “STOP”. 
Se establecerá un vallado de la obra en las zonas que supongan un peligro para evitar la aproximación de personas 
ajenas a la obra, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de la zona de obra. 
Se colocará a lo largo de la obra letreros y señales que adviertan de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
Organizar un plan de orden y limpieza, con formación específica para el personal implicado, advirtiendo además 
sobre la ordenación de la herramienta o útiles de trabajo que en ese momento no se esté utilizando. 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. 
Las zonas de trabajo donde se encuentre realizando trabajos con maquinaria pesada se señalizará y delimitará, 
colocando señales de advertencia de peligros por maquinaria pesada en funcionamiento. 

El acopio de material se realizará en una superficie lo más horizontal posible, en un receptáculo señalizado con 
cinta delimitadora. 
El perímetro de la obra estará balizado en su totalidad, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de la 
zona de obra. 
Se extremarán las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. 
El acopio de materiales se realizará en lugares establecidos al efecto. 
Si los operarios realizaran su trabajo próximos a tramos de tráfico rodado, éstos llevarán puesto una ropa de 
trabajo que permita su correcta visibilidad, o en todo caso dispondrán de prendas fotoluminiscentes si fuera 
necesario. 
Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la maquinaria pesada 
se aproxime en exceso. Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin de evitar 
sobrecargas. 
No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las máquinas en movimiento de 
tierras. 
En las excavaciones se adoptarán medidas de prevención para proteger a los trabajadores de los riesgos de 
desprendimientos del terreno. 
Antes de comenzar los trabajos de demolición y movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y 
reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimientos de tierras, caídas de persona, materiales u 
objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
Prevenir la irrupción accidental de agua. 
Garantizar ventilación suficiente para obtener una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva 
para la salud. 
Permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de producirse un incendio o de una irrupción de 
agua, caída de materiales, desprendimientos de tierras, etc. 
Prever vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
La acumulación de tierras, escombros o materiales y vehículos en movimiento deben mantenerse alejados de las 
excavaciones y establecer barreras, para evitar su caída o el derrumbamiento del terreno. 
Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la 
ergonomía. 
Vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se mantendrán en buen estado y 
se utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán una formación especial. 
Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o maquinaria 
para movimientos de tierras y manipulación de materiales. 
Toda la maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales, estarán concebidas para proteger al 
conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos. 
En caso de realización de las zanjas habrá que conocer la composición del terreno, su nivel freático, densidad, 
granulometría, compacidad, etc, de forma que se determine la estabilidad del terreno. 
Se realizarán a mano, catas de prueba para localizar los servicios existentes antes de iniciar las demoliciones y 
excavaciones, y una vez localizados se señalizará y protegerá la zona, permitiendo el trabajo a los operarios 
autorizados y de acuerdo con las instrucciones y normativa que regule las instalaciones de gas, eléctricas, etc a fin 
de evitar accidentes de tipo eléctrico, explosión, etc. 
En la realización de la zanja se tomarán medidas para evitar los riesgos de desprendimientos de las paredes de la 
excavación, para ello y siempre que sea posible la inclinación de las paredes de la excavación se realizará conforme 
a su talud natural, si no fuera posible se adoptará sistemas de entibación o apeo se realizará el sostenimiento de 
las paredes de la excavación. 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil deben 
mantenerse alejado de los bordes de la coronación de las zanjas, así como evitar su caída mediante barandillas, 
topes, barreras, etc. 
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Deben preverse caminos de circulación distintos para maquinaria móvil y trabajadores, respetándose las distancias 
de seguridad del radio de acción de las máquinas. 
Prevenir la irrupción accidental de agua, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos, garantizando una ventilación que mantenga la atmósfera 
apta para la respiración. 
Estará prohibido la utilización en el interior de las zanjas, maquinaria o equipos accionados por motores de 
explosión a causa de las emanaciones de gases. 
Se señalizará, balizará y protegerá las zanjas, bordes de excavaciones, etc; que contará con elementos luminosos, 
que en caso de ser alimentados por energía eléctrica se realizará a una tensión máxima de 24v y en los vértices de 
los perímetros cercados o bordes salientes se colocarán luces intermitentes de color ámbar. 
En caso de ser necesario de pasar de un lado a otro de la zanja se dispondrán de pasarelas de plataforma estable y 
antideslizante que irán dotadas de reborde de protección, protección intermedia y rodapié. 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se adoptarán las 
siguientes medidas de seguridad: 
Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). 
Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma. 
En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y protección de 
delimitación de altura. 
Para este tipo de situaciones se considerará el R.D 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas de 
protección para las salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (anexo V que regula la ejecución 
de trabajos en proximidad de elementos en tensión). 
En maquinaria de elevación para transporte de materiales las medidas serán las siguientes: 
Los vehículos y maquinaria para manipulación de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
Vehículos y maquinaria para manipulación de materiales se mantendrán en buen estado y se utilizarán 
correctamente por personal y conductores que recibirán una formación especial. 
Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o maquinaria 
para manipulación de materiales. 
Toda la maquinaria manipulación de materiales, estarán concebidas para proteger al conductor contra el 
aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos. 
En la conducción de maquinaria para manipulación de materiales cuando se realicen trabajos en terrenos con 
pendiente habrá que considerar que: 
-Si transportando la carga se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo. 
-No transportando carga ninguna se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba. 
-Todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual de 
instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en peligro la 
estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco. 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se adoptarán las 
siguientes medidas de seguridad: 
Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). 
Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma. 
En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y protección de 
delimitación de altura. 
Para este tipo de situaciones se considerará el R.D 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas de 
protección para las salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (anexo V que regula la ejecución 
de trabajos en proximidad de elementos en tensión). 
Cuando las cargas estén fuera del alcance visual del gruísta, se dispondrá de señalista para asegurar la 
comunicación entre el gruísta y el personal situado en el área de trabajo. 
El señalista adoptará medidas para evitar los peligros de la carga y su caída eventual, así como dirigir el amarre de 
elevación, distribución, estabilización y deslingado de las cargas. 

En las maniobras de las grúas no se realizarán tracciones oblicuas, arrancar cargas adheridas al terreno, así como 
cualquier otra operación no propia de la elevación o descenso vertical de la carga. 
No se elevará una carga superior a la indicada en las especificaciones del fabricante de la grúa. 
No se transportará cargas por encima de trabajadores. 
Antes de iniciar la maniobra de transporte de la carga de comprobará que ha sido bien sujetada, de forma estable y 
resistente. 
Todo elemento de sujeción para la elevación de una carga llevará marcada la carga admisible, que nunca debe 
sobrepasar. 
Asimismo, hay que considerar que al aumentar el ángulo de la eslinga, disminuye la capacidad de carga; nunca 
debe hacerse trabajar una eslinga con ángulo mayor de 90º o ángulo recto. 
En el caso de piezas alargadas, o grandes prefabricadas, se utilizarán balancines o elementos de suspensión 
especiales, como útiles de unión entre la pieza y las eslingas con el fin de mantener el equilibrio y la estabilidad, y 
que la pieza no sufra esfuerzos admisibles. 
Así mismo se considerará lo establecido en el R.D 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, trata de los accesorios de 
elevación en el Anexo II, en su apartado 3 “condiciones de utilización de equipos de trabajo para la elevación de 
cargas”. 
 
 
Fase de Instalaciones 
Riesgos laborales evitables 
Contactos eléctricos 
 
Medidas técnicas 
Se realizará un estudio de los posibles servicios afectados por la ejecución de las obras, por lo tanto se solicitará 
por escrito y con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos a las distintas empresas suministradoras una 
relación de los servicios afectados como pueden ser canalizaciones de agua, líneas eléctricas subterráneas, 
conducciones de gas, instalaciones de semáforos, red de telefonía etc. 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, será necesario 
desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). 
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo eficazmente 
las medidas preventivas es necesario realizar un estudio previo de la situación, teniendo en cuenta para ello la 
necesidad de analizar los movimientos de las máquinas, equipos y materiales que puedan entrar en contacto con 
los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, con el fin de delimitar restringir los movimientos y/o 
desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan las zonas de peligro. 
Incluir en las instrucciones de trabajo las restricciones en la utilización de materiales tales como grúas móviles, 
palas excavadoras, plataformas elevadoras, etc que puedan entrar en contacto con elementos en tensión. 
Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con tensión que puedan caer sobre los 
trabajadores o maquinaria debida a una rotura o el movimiento en forma de látigo causado por dicha rotura. 
Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación que pudiese alcanzar la zona de peligro o 
los elementos en tensión debido a una falsa maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos que limiten la 
amplitud del movimiento de la parte móvil del equipo, asimismo la vigilancia del “trabajador autorizado”, quien 
debe controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las situaciones de riesgo y advertir 
de ello al operador que realiza la maniobra. 
Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que puedan 
implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro se prevendrá este riesgo con la instalación de pórticos limitadores 
de altura convenientemente señalados. 
Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación y 
entrenamiento necesario para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes de comenzar 
los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, de los límites de operación, de la 
señalización y de las restantes medidas preventivas. 



 
 
 

 

47 PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE  T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 

Doc. Nº1.- Memoria y Anejos 

Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con maquinaria excavadora, martillos 
neumáticos u otros equipos, en zonas donde pudieran existir cables subterráneos, es preciso investigar la 
existencia y trazado de los mismos. 
Cuando la finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la tensión 
antes de iniciar la excavación. 
Con maquinaria excavadora no es aconsejable llegar a menos de un metro del cable y con martillos neumáticos 
hasta 0,5m, concluyendo los últimos centímetros con el auxilio de herramientas manuales, para reducir el riesgo de 
perforación del conductor. 
Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas: 
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a menor 
velocidad que la habitual. 
Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de una línea eléctrica aérea, 
dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y la maquinaria 
de elevación. 
Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente en la 
proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o vaivenes de la 
maquinaria móvil en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado indique que 
puede hacerse. 
Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de la maquinaria de elevación con una línea eléctrica en 
tensión, para evitar electrocuciones 
El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina. 
Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga. 
El operador de la maquinaria móvil deberá tratar de separar la maquinaria moviéndola en sentido contrario al que 
ha provocado el contacto. 
Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la cabina hasta que la 
línea sea desconectada. 
 
Riesgos laborales no evitables 
Caída a distinto nivel 
Caída de material elevado por maquinaria. 
Sobreesfuerzos 
Electrocución 
Intoxicación y contacto con sustancias corrosivas 
Atropello o golpes con vehículos en circulación o vuelco. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Para evitar los riesgos producidos por las herramientas y maquinaria utilizada, ésta cumplirá con lo especificado en 
su normativa y se observará las medidas de seguridad que establezca el fabricante, así como lo determinado en el 
Pliego de Condiciones. 
Una formación e información a los operarios sobre los riesgos a los que está expuesto en su profesión y en los 
trabajos que va a desempeñar.  
Toda persona que realice trabajos eléctricos deberá ser especializada y conocerá perfectamente los peligros que 
entraña su manejo y la forma de evitarlos. 
Por tanto, cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal encargado de realizarlo 
deberá estar adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y en el empleo de material de seguridad, 
equipo y herramientas aislantes certificadas según normativa CE. 
Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el conductor o elemento en el que se 
tiene que intervenir. 

Toda instalación será considerada bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados al 
efecto. 
Los trabajos en instalaciones eléctricas deben realizarse siempre en ausencia de tensión y solo en casos 
excepcionales se permitirá trabajar con tensión. 
En trabajos sin tensión en baja tensión 
Sólo se considera una instalación sin tensión si previamente se ha verificado la ausencia de tensión. 
Para proceder al corte, antes de iniciar todo trabajo, el encargado asegurará que se realicen las operaciones 
siguientes: 
Aislar cualquier posible fuente de alimentación la parte de la instalación en la que se va a trabajar, mediante la 
apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo. 
Bloquear en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de seccionamiento, colocando en su 
mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 
Comprobar mediante un verificador, la ausencia de tensión en cada una de las partes eléctricamente separadas de 
la instalación (fases, neutro, ambos extremos de fusibles o bornes, etc). 
No se establecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existen personas trabajando. 
Los elementos de mantenimiento y conservación se almacenarán de manera adecuada en lugares designados para 
ello. 
No se realizará trabajos debajo de la vertical, si ya hay operarios trabajando por encima de la vertical y además se 
delimitará la zona de trabajo. 
En las operaciones de pintura se considerarán las siguientes medidas: 
Se tendrá en cuenta la toxicidad intrínseca de los componentes de la pintura, así como las condiciones en que se 
efectúa su aplicación. 
Las pinturas, disolventes, etc se almacenarán en lugares dispuestos para ello y siempre se mantendrá una 
ventilación adecuada. 
Se dispondrá de extintor cerca del lugar donde se almacene las pinturas y todo el personal deberá de saber en qué 
lugar está situado. 
Mascarillas 
Para evitar los accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas, se evitará almacenar pinturas 
susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados. 
Debe evitarse en lo posible el contacto directo de todo tipo de pintura con la piel. Por tanto se evitará la mezcla 
directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 
Estará prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con pinturas que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos. 
Se advertirá a los trabajadores de la necesidad de una profunda higiene personal en manos y cara antes de realizar 
cualquier tipo de comida o bebida. 
En trabajos donde puede ser posible la presencia de tensión en la instalación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Solo se considera una instalación sin tensión si previamente se ha verificado la ausencia de tensión. 
Todos los trabajos se realizarán sin tensión y durante el montaje se dispondrán de señales de advertencia que nos 
indique la prohibición de conectar la instalación a la red. 
Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas de tensión instalándose 
señales indicando “peligro por contacto eléctrico”. 
Las canalizaciones para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible, en un 
receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o 
rueden. 
Solo se considera una instalación sin tensión si previamente se ha verificado la ausencia de tensión. 
Todos los trabajos se realizarán sin tensión y durante el montaje se dispondrán de señales de advertencia que nos 
indique la prohibición de conectar la instalación a la red. 
Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas de tensión instalándose 
señales indicando “peligro por contacto eléctrico”. 
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Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación (cuidando de que no queden accesible a 
terceros uniones, empalmes y cuadros abiertos), comprobando la correcta disposición de fusibles, terminales, 
puesta a tierra, etc. 
Por lo tanto las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
Se prohíbe utilizar como tomas de tierra, canalizaciones de otras instalaciones. 
Los báculos de luminarias se acopiaran de manera adecuada para que en lugares designados para ello, y quedarán 
calzados en caso de permitir, por su diseño, la rodadura. 
El izado de los báculos se realizará con un camión grúa (cuyo gancho dispondrá de pestillo de seguridad), sujetando 
la carga mediante un eslingado correcto; el dominio de la carga se realizará mediante cuerdas guía segura de 
cargas. Una vez calzada la base en las esperas, se procederá a su bulonado o soldado definitivo y no se 
desprenderá el gancho hasta su correcto anclaje. 
No se realizará trabajos bajo cargas suspendidas. 
Para evitar los riesgos de caída desde altura, está provisto que el cableado y preinstalación de mecanismos se 
realice a nivel de calle para disminuir en lo posible las operaciones de altura. 
Para evitar el riesgo de caída en altura, los remates de la instalación de las luminarias se realizarán a nivel de calle 
para disminuir en lo posible los trabajos en altura. 
El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos, oscilaciones y choques, con el 
fin de evitar atrapamientos por posible caída de las columnas. 
Las herramientas manuales serán de doble aislamiento. Si el aislamiento estuviese deteriorado se retirará la 
herramienta. 
Las herramientas eléctricas portátiles adoptarán medidas preventivas tomando, para ello, los sistemas de 
protección que se indican según se clasifique la herramienta en cuestión por su grado de protección contra 
choques eléctricos producidos por contactos eléctricos. 
Esta clasificación es la siguiente. 
• Herramientas de clase I: Su grado de aislamiento corresponde a un aislamiento funcional, es decir, aquel 
necesario para asegurar el funcionamiento normal de la herramienta y la protección fundamental contra contactos 
eléctricos directos, estando previstas para ser puestos a tierra. 
• Herramientas de clase II: Tienen un aislamiento completo bien sea doble aislamiento o aislamiento reforzado, no 
estando previstas para ser puestas a tierra. Estas herramientas deben de llevar grabado el placa de características o 
sobre la propia carcasa el símbolo de doble aislamiento. 
• Herramientas de clase III: Previstas para su alimentación a muy baja tensión (no superior a 50 voltios). 
En caso de disponer de iluminación portátil, se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y 
rejilla de protección de la lámpara, alimentados a 24 voltios. 
En plataforma elevadora las medidas de seguridad serán las siguientes: 
Si se tienen que realizar trabajos en altura, éstos se realizarán con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o 
utilizando dispositivos de protección colectiva. Si por la naturaleza del trabajo, ello no fuera posible, deberán de 
disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse arneses de seguridad con anclaje u otros medios de protección 
equivalente. 
Los vehículos y maquinaria, para manipulación de materiales, deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica, estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
Vehículos y maquinaria para manipulación de materiales se mantendrán en buen estado y se utilizarán 
correctamente por personal y conductores que recibirán una formación especial. 
Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de los vehículos y/o maquinaria 
para manipulación de materiales. 
Toda la maquinaria manipulación de materiales, estarán concebidas para proteger al conductor contra el 
aplastamiento en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de objetos. 
En los vehículos dotados con plataforma elevadora capacitados para elevar a los operarios en trabajos de altura 
deberán de cumplir con su normativa específica. 

Los aparatos elevadores y los accesorios de elevación deberán de ajustarse a lo dispuesto a su normativa 
específica, tendrán un buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén 
destinados. 
Como medidas importantes para prevenir accidentes en los vehículos dotados de plataforma hidráulica para 
realización de trabajos en altura se realizarán las siguientes comprobaciones: 
Antes de parar la plataforma se comprobará la estabilidad del terreno. 
En todo caso se utilizarán adecuadamente los gatos estabilizadores del terreno. 
Serán conducidos y manejados por personal cualificado para ello. 
Periódicamente se realizarán las revisiones necesarias. 
En la plataforma elevadora se evitará transportar materiales que no sean las propias herramientas del operario. 
En la plataforma elevadora estará indicado el peso máximo admisible y altura máxima de elevación, así como 
número máximo de operarios. 
Será obligatoria la utilización de arneses anticaídas como medida de seguridad para evitar la caída del operario al 
vacío. 
En la zona de obras las maniobras con plataforma elevadora deberá ser avisadas a peatones y vehículos, 
disponiendo para ello de las señalizaciones necesarias para ello, así como disponer de un operario (señalista) que 
auxilie al operario que se encuentra subido en la plataforma y especialmente en terrenos irregulares o con 
obstáculos, así mismo otro operario (señalista) que regule el tráfico rodado, dotado de ropa de trabajo o prenda de 
color a amarillo flúor o naranja con bandas reflectantes que permitan señalizar su presencia de manera que 
destaque y sea visible para los vehículos y maquinaria móvil, que indicará con una paleta de señalización manual la 
entrada y salida de la maquinaria móvil, así como la paralización o desvío del tráfico rodado. Su situación será 
precedida por una señal de advertencia de “peligros por obras”. 
En la conducción de maquinaria para manipulación de materiales cuando se realicen trabajos en terrenos con 
pendiente habrá que considerar que: 
-Si transportando la carga se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo. 
-No transportando carga ninguna se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba. 
Todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual de 
instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en peligro la 
estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco. 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se adoptarán las 
siguientes medidas de seguridad: 
Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). 
Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma. 
En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y protección de 
delimitación de altura. 
Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas: 
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a menor 
velocidad que la habitual. 
Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de una línea eléctrica aérea, 
dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y la maquinaria 
de elevación. 
Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente en la 
proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o vaivenes de la 
maquinaria móvil en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado indique que 
puede hacerse. 
Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de la maquinaria de elevación con una línea eléctrica en 
tensión, para evitar electrocuciones: 
El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina. 



 
 
 

 

49 PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE  T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 

Doc. Nº1.- Memoria y Anejos 

Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga. 
El operador de la maquinaria móvil deberá tratar de separar la maquinaria moviéndola en sentido contrario al que 
ha provocado el contacto. 
Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la cabina hasta que la 
línea sea desconectada. 
Equipos de protección individual 
Ropa de trabajo adecuada 
Casco de seguridad 
Gafas anti-impactos 
Calzado de seguridad (con puntera reforzada) 
Guantes de protección frente a riesgos de origen mecánico 
Guantes de protección frente a riesgos eléctricos 
Calzado de seguridad frente a riesgos eléctricos 
Cinturón de seguridad anticaídas o arnés 
 
 
Fase de mobiliario urbano y juegos infantiles 
Riesgos laborales evitables no se ha considerado ninguno 
 
Riesgos laborales no evitables 
Atrapamiento por y entre objetos 
Caídas al mismo nivel 
Golpes con objetos 
Sobreesfuerzos 
Atropello o golpes con vehículos en circulación o vuelco 
Niveles elevados de ruido 
Vibraciones 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas: 
Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación de 
maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean previsibles 
las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se contribuirá a evitar 
atropellos de personas y posibles accidentes de circulación con otros vehículos. 
Toda utilización de maquinaria y/o herramienta eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas y medidas de seguridad que establezca el manual de instrucciones del fabricante. 
En las zona donde trabaje maquinaria móvil (grúas móviles, retroexcavadoras, palas, cargadoras, etc), estarán 
señalizadas con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier operario que se aproxime conozca la 
actuación de la máquina. 
Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de maquinaria en 
movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y haciendo uso de la señalización 
de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose alejados del radio de acción de 
las Toda la maquinaria que por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la seguridad de 
los trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de advertencia. 
No se transportará en ninguna maquinaria móvil a personas distintas al conductor si la máquina no está habilitada 
para ello. 
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc, que supongan un riesgo específico serán 
realizadas por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones. 
Se realizará las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Toda maquinaria que requiera un particular conocimiento para ser utilizada, será utilizada por trabajador 
designado para ello, que recibirán una formación específica adecuada. 

Se establecerá un vallado de la obra en las zonas que supongan un peligro para evitar la aproximación de personas 
ajenas a la obra, advirtiendo de la existencia de los peligros dentro de la zona de obra. 
Se colocará a lo largo de la obra letreros y señales que adviertan de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
Organizar un plan de orden y limpieza, con formación específica para el personal implicado, advirtiendo además 
sobre la ordenación de la herramienta o útiles de trabajo que en ese momento no se esté utilizando. 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. 
El acopio de material se realizará en una superficie lo más horizontal posible, en un receptáculo señalizado con 
cinta delimitadora. 
Se extremarán las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. 
Se extremaran las medidas de orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
Toda utilización y/o herramienta eléctrica se realizará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y medidas 
de seguridad que establezca el manual de instrucciones del fabricante. 
Prestar especial atención a las características del terreno a trabajar, extremando las medidas de seguridad en 
terrenos irregulares, resbaladizos o con pendientes elevadas. 
Extremar las medidas de protección frente a la climatología. 
Los operarios deben estar vacunados de tétanos y disponer de antihistamínicos y analgésicos locales para picadura 
de insectos. 
En la circulación de vehículos o maquinaria móvil por terreno, habría que inspeccionar antes a pie la zona de 
trabajo evitando terraplenes y pendientes, no obstante se considerará lo siguiente: 
-En la conducción de maquinaria para manipulación de materiales cuando se realicen trabajos en terrenos con 
pendiente habrá que considerar que: 
-Si transportando la carga se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo. 
-No transportando carga ninguna se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba. 
Todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual de 
instrucciones de la maquinaria móvil en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en peligro la 
estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco. 
En los trabajos de pintura se considerara que: 
Se tendrá en cuenta la toxicidad intrínseca de los componentes de la pintura, así como las condiciones en que se 
efectúa su aplicación. 
Las pinturas, disolventes, etc; se almacenarán en lugares dispuestos para ello y siempre se mantendrá una 
ventilación adecuada. 
Se dispondrá de extintor cerca del lugar donde se almacene las pinturas y todo el personal deberá de saber en qué 
lugar está situado. 
Las protecciones personales en pintura deben asegurar, sobre todo la ausencia de contacto cutáneo. 
Para evitar los accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas, se prohíbe almacenar pinturas 
susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, así mismo se 
alejará de las fuentes radiantes de calor, tales como trabajos de soldadura, oxicorte. 
Debe evitarse en lo posible el contacto directo de todo tipo de pintura con la piel. Por tanto se prohíbe la mezcla 
directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 
Estará prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con pinturas que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos. 
Se advertirá a los trabajadores de la necesidad de una profunda higiene personal en manos y cara antes de realizar 
cualquier tipo de comida o bebida. Por lo que estará prohibido fumar, comer y beber mientras se manipule la 
pintura. 
Las protecciones personales en pintura deben asegurar, sobre todo la ausencia de contacto cutáneo. 
 
Equipos de protección individual 
Ropa de trabajo adecuada 
Casco de seguridad 
Gafas anti-impactos 
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Mascarilla de protección respiratoria para partículas 
Guantes 
Calzado de seguridad (con puntera reforzada). 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES RESPECTO A LOS 
RIESGOS LABORALES Y ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS, MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES 
La relación de maquinaria previsible para la ejecución de las obras son los siguientes, siendo esta una relación no 
exhaustiva: 
-Camión de carga y/o basculante 
-Camión con grúa auxiliar 
-Retroexcavadora mixta 
-Minicargadora neumática 
-Hormigonera de combustión 
-Martillo rompedor hidráulico 
-Rodillo vibratorio manual tandem de combustión 
-Cortadora de juntas 
-Grupo electrógeno portátil 
 
Medios auxiliares 
-Mesas de Corte 
-Escaleras de mano 
-Eslingas y cadenas para izado de cargas 
 
Herramientas manuales 
-Alicates 
-Destornilladores 
-Llaves 
-Martillos 
-Sierras 
-Capazos y cestos 
-Carretilla de mano 
-Pico, pala, azada, rastrillo 
 
Herramientas eléctricas 
-Amoladoras o radiales 
-Sierras circulares 
-Taladradoras 
-Máquinas portátiles de percusión 
 
Energías utilizadas 
-Eléctrica 
-Neumática 
-Hidráulica 
 
 
CAMIÓN DE CARGA Y/O CAJA BASCULANTE 
 
Riesgos laborales 
Accidentes de circulación 
Atropello de personas 
Vuelco del camión 
Caída en el interior de una zanja 
Caídas de personas desde el camión 
Electrocución 
Quemaduras 
Sobreesfuerzos. 
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Atropello o golpes con vehículos en circulación o vuelco. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Toda maquinaria o equipo de trabajo estará provista de su Marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones en español. En caso de no estar provista un organismo de control autorizado expedirá un certificado 
de que la máquina o equipo de trabajo cumple con las condiciones de seguridad de normativa vigente. 
En prevención de riesgos de deslizamientos, se colocarán calzos en todas las ruedas del camión antes del comienzo 
de su carga, así como poner el freno de mano. 
No se permitirá el acceso al camión a personas no autorizadas para el manejo del mismo. 
Toda maquinaria o equipo de trabajo estará provista de su Marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones en español. En caso de no estar provista un organismo de control autorizado expedirá un certificado 
de que la máquina o equipo de trabajo cumple con las condiciones de seguridad de normativa vigente. 
El camión deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, 
teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
El camión se mantendrá en buen estado y se utilizarán correctamente por personal y conductores que recibirán 
una formación especial. 
Habrá leído y entendido el manual de instrucciones de la máquina. 
El operario que vaya a desarrollar un trabajo con el camión ha de estar autorizado y estar especializado en el 
manejo de este tipo de máquina. 
El camión ha de ser utilizada por trabajadores designados para ello, que recibirán una formación específica 
adecuada. 
El operario debe familiarizarse con el manejo del camión antes de usarlo por primera vez. Deberá conocer la 
función y sentido de funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar rápidamente el motor, las 
posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para maniobra y la misión de los diferentes 
dispositivos de seguridad. 
No utilizar el camión cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o durante su uso. Informar 
inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa alquiladora. 
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc, que supongan un riesgo específico será realizado 
por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones. 
Se realizará las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Informarse cada día de los trabajos realizados que supongan un riesgo, de la realización simultánea de otros 
trabajos y el estado del entorno de trabajo. 
Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación de 
maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean previsibles 
las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se contribuirá a evitar 
atropellos de personas y posibles accidentes de circulación con otros vehículos. 
Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la velocidad máxima 
establecida en la obra. 
En la zona donde trabaje, estarán señalizadas con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier 
operario que se aproxime conozca la actuación de la máquina. 
Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de maquinaria en 
movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y haciendo uso de la señalización 
de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose alejados del radio de acción de 
las máquinas. 
En los caminos de circulación de maquinaria móvil se señalizará, indicando velocidades máximas permitidas, 
prioridades, prohibición de circular peatones, etc y se evitará la acumulación de polvo, barro, etc. 
En los periodos de descanso, no se permanecerá bajo la sombra proyectada por los vehículos. No obstante, el 
conductor no pondrá el vehículo en marcha si antes de cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
la máquina. 
El maquinista que necesite realizar maniobras, se asegurará de que tiene suficiente visibilidad, ya que puede haber 
operarios que no se vean desde la cabina del conductor. 

En estos casos se pedirá la ayuda a un operario para que actúe de señalista que guíe la operación. 
En la conducción de maquinaria cuando se realicen trabajos en terrenos con pendiente habrá que considerar que: 
-Si se transporta una carga se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo. 
-No transportando carga ninguna se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba. 
-Para evitar la caída en excavaciones o en el agua, se circulará a distancias de seguridad de zanjas, taludes, 
terraplenes o alteraciones del terreno que puedan posibilitar el vuelco de la máquina, colocando señalización de 
advertencia y barreras o topes de final de recorrido, perfectamente señalizados y anclados. 
-No obstante todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual 
de instrucciones del camión en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en peligro la estabilidad de la 
máquina y pueda producir su vuelco. 
El camión alimentado por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape (monóxido de carbono) 
afectan a la respiración, se evitará trabajar en recinto cerrado, y en tal caso se adoptarán medidas para que se 
produzca una ventilación y renovación del aire. 
No se almacenará trapos grasientos, ni material fácilmente inflamable en el habitáculo de conductor, que estará 
provisto de extintor. 
El camión tanto por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la seguridad de los 
trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de advertencia. 
Se señalizará los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, ”peligro salida de 
camiones” y “STOP”. 
Se colocará a lo largo de la obra letreros y señales que adviertan de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. 
Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la maquinaria pesada 
se aproxime en exceso. Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin de evitar 
sobrecargas. 
En las excavaciones se adoptarán medidas de prevención para proteger a los trabajadores de los riesgos de 
desprendimientos del terreno. 
Antes de comenzar los trabajos de demolición y movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y 
reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones del camión. 
Todo camión estará concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la 
máquina y contra la caída de objetos. 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil deben 
mantenerse alejado de los bordes de la coronación de las zanjas, así como evitar su caída mediante barandillas, 
topes, barreras, etc. 
Deben preverse caminos de circulación distintos para maquinaria móvil y trabajadores, respetándose las distancias 
de seguridad del radio de acción de las máquinas. 
Prevenir la irrupción accidental de agua, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos, garantizando una ventilación que mantenga la atmósfera 
apta para la respiración. 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se adoptarán las 
siguientes medidas de seguridad: 
Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). 
Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma. 
En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y protección de 
delimitación de altura. 
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo eficazmente 
las medidas preventivas es necesario realizar un estudio previo de la situación, teniendo en cuenta para ello la 
necesidad de analizar los movimientos de las máquinas, equipos y materiales que puedan entrar en contacto con 
los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, con el fin de delimitar restringir los movimientos y/o 
desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan las zonas de peligro. 
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Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con tensión que puedan caer sobre los 
trabajadores o maquinaria, debido a una rotura o el movimiento en forma de látigo causado por dicha rotura. 
Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación que pudiese alcanzar la zona de peligro o 
los elementos en tensión debido a una falsa maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos que limiten la 
amplitud del movimiento de la parte móvil del equipo, asimismo la vigilancia del “trabajador autorizado”, quien 
debe controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las situaciones de riesgo y advertir 
de ello al operador que realiza la maniobra. 
Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que puedan 
implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro se prevendrá este riesgo con la instalación de pórticos limitadores 
de altura convenientemente señalados. 
Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación y 
entrenamientos necesarios para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes de comenzar 
los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, de los límites de operación, de la 
señalización y de las restantes medidas preventivas. 
Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con el camión, en zonas donde 
pudieran existir cables subterráneos, es preciso investigar la existencia y trazado de los mismos. Cuando la 
finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la tensión antes de 
iniciar la excavación. 
El ascenso y descenso al camión se realizará frontalmente al mismo, haciéndose uso de los peldaños asideros 
dispuestos para tal fin, evitando el acceso a través de las ruedas, y el descenso mediante saltos. 
El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal especializado dichos trabajos, 
previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas, incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por 
manipulación de motores en marcha o partes en movimiento. 
Las cajas de camiones se irán cargando de forma uniforme y compensando las cargas para no sobrecargar por 
zonas. 
Una vez llena la caja, si se trata de materiales sueltos, se procederá a su tapado mediante lona o red para evitar su 
caída o derrame durante su transporte. 
Para evitar la aproximación excesiva del camión a bordes de taludes y evitar vuelcos o desprendimientos, se 
señalizarán dichos bordes, no permitiendo el acercamiento de maquinaria pesada a distancias menores de 2 
metros. 
Para prevenir el contacto de la caja del camión en el momento de bascular, se señalizará la existencia de líneas 
eléctricas aéreas mediante banderolas que impidan el paso a vehículos que superen el gálibo indicado. 
Se dotará a los vehículos de un extintor portátil adecuado, y deberá estar en perfecto estado de mantenimiento. 
Se circulará a velocidad moderada y se respetará en todo momento la señalización dispuesta en la zona de trabajo, 
atendiendo las indicaciones del posible personal auxiliar para maniobras. 
Cuando se circule marcha atrás se pondrá en funcionamiento el avisador acústico y se verificará el funcionamiento 
de la luz blanca de marcha atrás. 
Vigilar la posible pérdida de carga en el transporte, sobre todo en caso de materiales totalmente disgregados 
(arena, grava, etc). 
En las zonas de circulación de obras pueden existir materiales caídos de otros transportes, se extremarán las 
precauciones. 
Se situarán los espejos retrovisores convenientemente. 
Después de un recorrido por agua o barro se comprobarán la eficacia de los frenos. 
Al bascular, para evitar posibles vuelcos, se comprobará la firmeza del terreno. Se basculará en terreno horizontal, 
con el vehículo parado y frenado. 
Antes de moverse de la zona de descarga el basculante del camión estará bajado totalmente. Nunca se circulará 
con la caja/volquete basculante levantada. 
 
Equipo de protección individual 
Casco de seguridad (trabajos en exteriores) 
Ropa adecuada de trabajo 

Guantes 
Calzado de protección 
 
 
CAMIÓN CON GRÚA AUXILIAR 
 
Riesgos laborales 
Caída a nivel y diferente nivel 
Contacto con objetos punzantes 
Choques 
Vuelco De la máquina 
Precipitación de la carga 
Golpes 
Atrapamientos 
Caídas de objetos 
Contacto eléctrico 
Sobreesfuerzo 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Toda maquinaria o equipo de trabajo estará provista de su Marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones en español. En caso de no estar provista un organismo de control autorizado expedirá un certificado 
de que la máquina o equipo de trabajo cumple con las condiciones de seguridad de normativa vigente. 
Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores) 
no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras. 
El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si 
fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que deberá ser 
verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se 
observa el hundimiento de algún apoyo. 
Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución arcillosa o no 
ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo 
mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 mm. de 
espesor y 1.000 mm. de longitud que se interpondrán entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en 
el segundo supuesto, los tablones de cada capa sobre la anterior.  
Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los neumáticos, se tendrá 
presente que en estas condiciones los constructores recomiendan generalmente mayor presión de inflado que la 
que deberán tener circulando, por lo que antes de pasar de una situación a otra es de gran importancia la 
corrección de presión con el fin de que en todo momento se adapten a las normas establecidas por el fabricante. 
Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, la suspensión del vehículo portante debe ser 
bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se conserve la horizontalidad de la plataforma base en 
cualquier posición que adopte la flecha y para evitar movimientos imprevistos de aquél, además de mantenerse en 
servicio y bloqueado al freno de mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada. 
Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aun cuando el peso de la carga a elevar 
permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse extendidos en su máxima 
longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria 
para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo. 
La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que, de no ser previamente 
conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y aplicándole un peso específico entre 7,85 
y 8 Kg/dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumará el de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.). 
Conocido el peso de la carga, el gruísta verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa, que los ángulos de 
elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser así deberá modificar alguno de dichos 
parámetros. 
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En operaciones tales como rescate de vehículos accidentados, desmantelamiento de estructuras, etc., la maniobra 
debe realizarse poniendo en ella una gran atención pues si la carga está aprisionada y la tracción no se ejerce 
verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser causa de que sobre la arista de trabajo se produzca un momento 
de carga superior al máximo admisible. 
Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, pueden adquirir 
amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la ejecución de toda maniobra se 
adoptará como norma general que el movimiento de la carga a lo largo de aquella se realice de forma armoniosa, 
es decir sin movimientos bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su realización inciden 
más directamente en la estabilidad que la rapidez o lentitud con que se ejecuten. 
En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruísta interrumpirá temporalmente su trabajo y asegurará la 
flecha en posición de marcha del vehículo portante. 
Generalmente la caída de la carga se produce por enganche o estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros 
elementos auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como consecuencia del choque del extremo de la flecha o de la 
propia carga contra algún obstáculo por lo que para evitar que aquélla llegue a materializarse se adoptarán las 
siguientes medidas: 
El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza suspendida quede 
en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización de salvacables. El 
ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 
90º. En todo caso deberá comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es 
superior a la real. 
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) 
tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán sometidos. 
Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a 
ocho veces su diámetro, superen el 10% del total de los mismos. 
Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria, desde el punto de 
amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido 
señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la maniobra. 
Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales previamente 
establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de 
aquéllas. 
Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículo-grúa dispondrá de 
luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que deberán permanecer 
encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia, 
especialmente durante la noche. 
En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para poder dirigirla, que será 
responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra, si su 
complejidad así lo requiere. 
El gruísta solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes, en su caso, 
quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes operarios. 
Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer perfectamente tanto el 
encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruista, quien a su vez responderá por medio de señales acústicas 
o luminosas. 
Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al extremo de la flecha, 
con el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de Fin de Carrera, evitando así el desgaste 
prematuro de contactos que puede originar averías y accidentes. 
Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es necesario que los 
maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, cercanías de 
líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible, den numerosas y eficaces señales a su paso y estén 
atentos a la combinación de los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento de 
péndulo de la carga. 

En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia carga se aproxime a 
los conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior a 50 Kv. y a menos de 3 m. para 
tensiones inferiores. Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica el corte del servicio durante el 
tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea mediante una pantalla de protección. 
En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de seguridad el gruista 
deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre 
peligro de electrocución. No obstante si se viese absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo saltando 
con los pies juntos, lo más alejado posible de la máquina para evitar contacto simultaneo entre ésta y tierra. 
Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el constructor 
recomienda los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se indican las revisiones y plazos con 
que han de efectuarse, es de vital importancia revisar periódicamente los estabilizadores prestando particular 
atención a las partes soldadas por ser los puntos más débiles de estos elementos, que han de verse sometidos a 
esfuerzos de especial magnitud. 
Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso deben ser examinados 
enteramente por persona competente por lo menos una vez cada seis meses. 
Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales exámenes, debe marcarse un 
número de referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca o etiqueta de metal numerada. 
En el registro se indicará el número, distintivo o marca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha y número del 
certificado de la prueba original, la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de cada examen así como 
las particularidades o defectos encontrados que afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas para 
remediarlas. 
Las maniobras de las grúas conllevan grandes responsabilidades por lo que solamente deben confiarse a personas 
capaces, exentas de contraindicaciones físicas (limitación de las capacidades visuales y auditivas, tendencia al 
vértigo, impedimentos físicos de otra naturaleza, etc.) dotadas de rapidez de decisión y de reacción y que posean 
los conocimientos técnicos precisos. 
Mediante un cuidadoso examen médico y psicotécnico es posible realizar una selección previa del personal apto, 
pero su especialización en maniobras con la grúa requiere también efectuar, con resultado positivo, un período de 
instrucción teórica y de enseñanza práctica como ayudante de maquinista calificado. 
La óptima posición del cuerpo humano es la postura de sentado y en su defecto la de pie-sentado y por ello, en las 
máquinas que disponen de cabina de control y mando es esencial un asiento cómodo para el gruista, que debe 
estar situado de tal forma que permita la máxima visión de todas las operaciones de izado. 
La cabina de la grúa estará acondicionada contra las inclemencias del tiempo de manera que en su interior los 
factores temperatura y humedad se mantengan dentro de la zona de confort. Asimismo estará protegida contra 
ruidos y vibraciones. 
Los controles de la máquina deben quedar al alcance del gruista, de modo que puedan accionarse sin esfuerzos 
innecesarios. 
Recomendaciones para el trabajo con maquinaria de elevación en proximidad de líneas eléctricas aéreas: 
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la maquinaria de elevación a menor 
velocidad que la habitual. 
Tomar precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los soportes de una línea eléctrica aérea, 
dado que el viento puede mover lateralmente el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y la maquinaria 
de elevación. 
Señalización de caminos seguros cuando la maquinaria de elevación deba circular de forma frecuente en la 
proximidad de una línea eléctrica aérea.  
Tomar precauciones cuando se circule sobre terrenos que puedan provocar oscilaciones o vaivenes de la 
maquinaria móvil en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras trabaja en la proximidad de una línea eléctrica aérea. 
Prohibir que se toque la maquinaria de elevación o sus elementos hasta que el trabajador autorizado indique que 
puede hacerse. 
Forma de proceder, en el caso de un contacto eventual de la maquinaria de elevación con una línea eléctrica en 
tensión, para evitar electrocuciones. 
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El operador de la maquinaria debe permanecer en el interior de la cabina. 
Los demás trabajadores deben mantenerse lejos de la maquinaria afectada y de su carga. 
El operador de la maquinaria móvil deberá tratar de separar la maquinaria moviéndola en sentido contrario al que 
ha provocado el contacto. 
Si la maquinaria móvil no puede separarse, el operador debe permanecer en el interior de la cabina hasta que la 
línea sea desconectada. 
No obstante para este tipo de situaciones se considerará el R.D 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones 
mínimas de protección para las salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (anexo V que regula 
la ejecución de trabajos en proximidad de elementos en tensión). 
 
Equipo de protección individual 
Casco de seguridad 
Ropa de trabajo 
Guantes 
Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antiperforante y antideslizante 
 
 
RETROEXCAVADORA MIXTA 
 
Riesgos laborales 
Accidentes de circulación 
Atropello de personas 
Vuelco de la máquina 
Caída en el interior de una zanja 
Electrocución 
Quemaduras 
Sobreesfuerzos. 
Atropello o golpes con vehículos en circulación o vuelco. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Toda maquinaria o equipo de trabajo estará provista de su Marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones en español. En caso de no estar provista un organismo de control autorizado expedirá un certificado 
de que la máquina o equipo de trabajo cumple con las condiciones de seguridad de normativa vigente. 
La retrocargadora deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, 
teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
La retrocargadora se mantendrá en buen estado y se utilizarán correctamente por personal y conductores que 
recibirán una formación especial. 
Habrá leído y entendido el manual de instrucciones de la máquina. 
El operario que vaya a desarrollar un trabajo con retrocargadora ha de estar autorizado y estar especializado en el 
manejo de este tipo de máquina. 
La retrocargadora ha de ser utilizada por trabajadores designados para ello, que recibirán una formación específica 
adecuada. 
El operario debe familiarizarse con el manejo de la retrocargadora antes de usarla por primera vez. Deberá conocer 
la función y sentido de funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar rápidamente el motor, las 
posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para maniobra y la misión de los diferentes 
dispositivos de seguridad. 
No utilizar la retrocargadora cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o durante su uso. 
Informar inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa alquiladora. 
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc, que supongan un riesgo específico serán 
realizadas por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones. 
Se realizará las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Informarse cada día de los trabajos realizados que supongan un riesgo, de la realización simultánea de otros 
trabajos y el estado del entorno de trabajo. 
Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación de 
maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean previsibles 
las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se contribuirá a evitar 
atropellos de personas y posibles accidentes de circulación con otros vehículos. 
Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la velocidad máxima 
establecida en la obra. 
En la zona donde trabaje, estarán señalizadas con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier 
operario que se aproxime conozca la actuación de la máquina. 
Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de maquinaria en 
movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y haciendo uso de la señalización 
de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose alejados del radio de acción de 
las máquinas. 
En los caminos de circulación de maquinaria móvil se señalizará, indicando velocidades máximas permitidas, 
prioridades, prohibición de circular peatones, etc y se evitará la acumulación de polvo, barro, etc. 
En los periodos de descanso, no se permanecerá bajo la sombra proyectada por los vehículos. No obstante, el 
conductor no pondrá el vehículo en marcha si antes de cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
la máquina. 
El maquinista que necesite realizar maniobras, se asegurará de que tiene suficiente visibilidad, ya que puede haber 
operarios que no se vean desde la cabina del conductor. 
En estos casos se pedirá la ayuda a un operario para que actúe de señalista que guíe la operación. 
En la conducción de maquinaria cuando se realicen trabajos en terrenos con pendiente habrá que considerar que: 
-Si se transporta una carga se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo. 
-No transportando carga ninguna se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba. 
-Para evitar la caída en excavaciones o en el agua, se circulará a distancias de seguridad de zanjas, taludes, 
terraplenes o alteraciones del terreno que puedan posibilitar el vuelco de la máquina, colocando señalización de 
advertencia y barreras o topes de final de recorrido, perfectamente señalizados y anclados. 
-No obstante todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual 
de instrucciones de la retrocargadora en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en peligro la 
estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco. 
La retrocargadora alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape (monóxido de 
carbono) afecta a la respiración, se evitará trabajar en recinto cerrado, y en tal caso se adoptarán medidas para 
que se produzca una ventilación y renovación del aire. 
No se transportará en ninguna retrocargadora a personas distintas al conductor si la máquina no está habilitada 
para ello. 
No se almacenará trapos grasientos, ni material fácilmente inflamable en el habitáculo de conductor, que estará 
provisto de extintor. 
La retrocargadora tanto por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la seguridad de los 
trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de advertencia. 
Se señalizará los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, ”peligro salida de 
camiones” y “STOP”. 
Se colocará a lo largo de la obra letreros y señales que adviertan de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. 
Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la maquinaria pesada 
se aproxime en exceso. Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin de evitar 
sobrecargas. 
En las excavaciones se adoptarán medidas de prevención para proteger a los trabajadores de los riesgos de 
desprendimientos del terreno. 
Antes de comenzar los trabajos de demolición y movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y 
reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
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Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de la retrocargadora. 
Toda retrocargadora estará concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la 
máquina y contra la caída de objetos. 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil deben 
mantenerse alejado de los bordes de la coronación de las zanjas, así como evitar su caída mediante barandillas, 
topes, barreras, etc. 
Deben preverse caminos de circulación distintos para maquinaria móvil y trabajadores, respetándose las distancias 
de seguridad del radio de acción de las máquinas. 
Prevenir la irrupción accidental de agua, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos, garantizando una ventilación que mantenga la atmósfera 
apta para la respiración. 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se adoptarán las 
siguientes medidas de seguridad: 
Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). 
Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma. 
En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y protección de 
delimitación de altura. 
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo eficazmente 
las medidas preventivas es necesario realizar un estudio 
previo de la situación, teniendo en cuenta para ello la necesidad de analizar los movimientos de las máquinas, 
equipos y materiales que puedan entrar en contacto con los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, 
con el fin de delimitar restringir los movimientos y/o desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan 
las zonas de peligro. 
Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con tensión que puedan caer sobre los 
trabajadores o maquinaria, debido a una rotura o el movimiento en forma de látigo causado por dicha rotura. 
Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación que pudiese alcanzar la zona de peligro o 
los elementos en tensión debido a una falsa maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos que limiten la 
amplitud del movimiento de la parte móvil del equipo, asimismo la vigilancia del “trabajador autorizado”, quien 
debe controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las situaciones de riesgo y advertir 
de ello al operador que realiza la maniobra. 
Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que puedan 
implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro se prevendrá este riesgo con la instalación de pórticos limitadores 
de altura convenientemente señalados. 
Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación y 
entrenamientos necesarios para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes de comenzar 
los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, de los límites de operación, de la 
señalización y de las restantes medidas preventivas. 
Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con la retrocargadora, en zonas donde 
pudieran existir cables subterráneos, es preciso investigar la existencia y trazado de los mismos. Cuando la 
finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la tensión antes de 
iniciar la excavación. 
Equipo de protección individual 
Casco de seguridad 
Ropa de trabajo 
Guantes 
Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antiperforante y antideslizante 
 
 
 
 
 

MINICARGADORA DE NEUMATICOS 
 
Riesgos laborales 
Accidentes de circulación 
Atropello de personas 
Vuelco de la máquina 
Caída en el interior de una zanja 
Electrocución 
Quemaduras 
Sobreesfuerzos. 
Atropello o golpes con vehículos en circulación o vuelco. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Toda maquinaria o equipo de trabajo estará provista de su Marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones en español. En caso de no estar provista un organismo de control autorizado expedirá un certificado 
de que la máquina o equipo de trabajo cumple con las condiciones de seguridad de normativa vigente. 
La minicargadora deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y construidos, 
teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
La minicargadora se mantendrá en buen estado y se utilizarán correctamente por personal y conductores que 
recibirán una formación especial. 
Habrá leído y entendido el manual de instrucciones de la máquina. 
El operario que vaya a desarrollar un trabajo con minicargadora ha de estar autorizado y estar especializado en el 
manejo de este tipo de máquina. 
La minicargadora ha de ser utilizada por trabajadores designados para ello, que recibirán una formación específica 
adecuada. 
El operario debe familiarizarse con el manejo de la minicargadora antes de usarla por primera vez. Deberá conocer 
la función y sentido de funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar rápidamente el motor, las 
posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para maniobra y la misión de los diferentes 
dispositivos de seguridad. 
No utilizar la minicargadora cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o durante su uso. 
Informar inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa alquiladora. 
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc, que supongan un riesgo específico, serán 
realizadas por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones. 
Se realizará las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Informarse cada día de los trabajos a realizar que supongan un riesgo, de la realización simultánea de otros 
trabajos y el estado del entorno de trabajo. 
Previamente al comienzo de los trabajos se deben conocer los itinerarios establecidos para la circulación de 
maquinaria y vehículos en el interior de la obra, de forma que quede limitada la zona de riesgo y sean previsibles 
las áreas donde puedan estar presentes los vehículos y la maquinaria. De esta forma, se contribuirá a evitar 
atropellos de personas y posibles accidentes de circulación con otros vehículos. 
Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la velocidad máxima 
establecida en la obra. 
En la zona donde trabaje, estarán señalizadas con cinta de balizamiento o malla naranja, de forma que cualquier 
operario que se aproxime conozca la actuación de la máquina. 
Se planificará la circulación de maquinaria móvil de forma que se evite la presencia simultánea de maquinaria en 
movimiento y trabajadores o viandantes, estableciendo distancias de seguridad y haciendo uso de la señalización 
de advertencia acústica y luminosa, para advertir de su presencia, manteniéndose alejados del radio de acción de 
las máquinas. 
En los caminos de circulación de maquinaria móvil se señalizará, indicando velocidades máximas permitidas, 
prioridades, prohibición de circular peatones, etc y se evitará la acumulación de polvo, barro, etc. 
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En los periodos de descanso, no se permanecerá bajo la sombra proyectada por los vehículos. No obstante, el 
conductor no pondrá el vehículo en marcha si antes de cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 
la máquina. 
El maquinista que necesite realizar maniobras, se asegurará de que tiene suficiente visibilidad, ya que puede haber 
operarios que no se vean desde la cabina del conductor. 
En estos casos se pedirá la ayuda a un operario para que actúe de señalista que guíe la operación. 
En la conducción de maquinaria cuando se realicen trabajos en terrenos con pendiente habrá que considerar que: 
-Si se transporta una carga se conducirá cuesta arriba o se retrocederá cuesta abajo. 
-No transportando carga ninguna se conducirá cuesta abajo o retrocederá cuesta arriba. 
-Para evitar la caída en excavaciones o en el agua, se circulará a distancias de seguridad de zanjas, taludes, 
terraplenes o alteraciones del terreno que puedan posibilitar el vuelco de la máquina, colocando señalización de 
advertencia y barreras o topes de final de recorrido, perfectamente señalizados y anclados. 
-No obstante todas las maniobras se realizarán teniendo en cuenta las especificaciones que establezca el manual 
de instrucciones de la minicargadora en los trabajos en pendientes, de forma que no se ponga en peligro la 
estabilidad de la máquina y pueda producir su vuelco. 
La minicargadora alimentada por combustible líquido (gas-oil) y debido a que los humos de escape (monóxido de 
carbono) afecta a la respiración, se evitará trabajar en recinto cerrado, y en tal caso se adoptarán medidas para 
que se produzca una ventilación y renovación del aire. 
No se transportará en ninguna minicargadora a personas distintas al conductor si la máquina no está habilitada 
para ello. 
No se almacenará trapos grasientos, ni material fácilmente inflamable en el habitáculo de conductor, que estará 
provisto de extintor. 
La minicargadora tanto por su movilidad o por las cargas que desplace supongan un riesgo para la seguridad de los 
trabajadores en sus proximidades, deben ir provistas de una señalización acústica de advertencia. 
Se señalizará los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, ”peligro salida de 
camiones” y “STOP”. 
Se colocará a lo largo de la obra letreros y señales que adviertan de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas. 
Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que impida que la maquinaria pesada 
se aproxime en exceso. Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin de evitar 
sobrecargas. 
En las excavaciones se adoptarán medidas de prevención para proteger a los trabajadores de los riesgos de 
desprendimientos del terreno. 
Antes de comenzar los trabajos de demolición y movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y 
reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
Deberán adoptarse medidas preventivas que evite la caída en las excavaciones de la minicargadora. 
Toda minicargadora estará concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la 
máquina y contra la caída de objetos. 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, así como los vehículos o maquinaria móvil deben 
mantenerse alejado de los bordes de la coronación de las zanjas, así como evitar su caída mediante barandillas, 
topes, barreras, etc. 
Deben preverse caminos de circulación distintos para maquinaria móvil y trabajadores, respetándose las distancias 
de seguridad del radio de acción de las máquinas. 
Prevenir la irrupción accidental de agua, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos, garantizando una ventilación que mantenga la atmósfera 
apta para la respiración. 
En el caso de líneas aéreas de tendido eléctrico, que puedan afectar al trabajo de la maquinaria, se adoptarán las 
siguientes medidas de seguridad: 
Será necesario desviarlas o dejarlas sin servicio (sin tensión). 
Si no fuera posible, se colocará barrera o avisos para que se mantengan alejado de la misma. 

En caso de tener que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará señalización de advertencia y protección de 
delimitación de altura. 
Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo, para llevar a cabo eficazmente 
las medidas preventivas es necesario realizar un estudio previo de la situación, teniendo en cuenta para ello la 
necesidad de analizar los movimientos de las máquinas, equipos y materiales que puedan entrar en contacto con 
los elementos en tensión o invadir las zonas de peligro, con el fin de delimitar restringir los movimientos y/o 
desplazamientos de las máquinas, de manera que no invadan las zonas de peligro. 
Debe tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de conductores con tensión que puedan caer sobre los 
trabajadores o maquinaria, debido a una rotura o el movimiento en forma de látigo causado por dicha rotura. 
Cuando los equipos o máquinas tengan que colocarse en una situación que pudiese alcanzar la zona de peligro o 
los elementos en tensión debido a una falsa maniobra, se deberá instalar barreras o dispositivos que limiten la 
amplitud del movimiento de la parte móvil del equipo, asimismo la vigilancia del “trabajador autorizado”, quien 
debe controlar en todo momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las situaciones de riesgo y advertir 
de ello al operador que realiza la maniobra. 
Cuando sea necesario transitar bajo líneas eléctricas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que puedan 
implicar un riesgo de entrar en la zona de peligro se prevendrá este riesgo con la instalación de pórticos limitadores 
de altura convenientemente señalados. 
Cuando los trabajadores deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación y 
entrenamientos necesarios para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión, y antes de comenzar 
los trabajos, deben ser informados de los riesgos existentes en la zona, de los límites de operación, de la 
señalización y de las restantes medidas preventivas. 
Para prevenir el riesgo de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con la minicargadora, en zonas donde 
pudieran existir cables subterráneos, es preciso investigar la existencia y trazado de los mismos. Cuando la 
finalidad de los trabajos sea dejar al descubierto el propio cable subterráneo, se suprimirá la tensión antes de 
iniciar la excavación. 
Equipo de protección individual 
Casco de seguridad 
Ropa de trabajo 
Guantes 
Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antiperforante y antideslizante 
 
 
HORMIGONERA DE COMBUSTIÓN 
 
Riesgos laborales 
Caídas al mismo nivel y distinto nivel 
Inhalación monóxido carbono 
Ruido 
Vibraciones 
Contacto eléctrico 
Sobreesfuerzo 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Toda maquinaria o equipo de trabajo estará provista de su Marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones en español. En caso de no estar provista un organismo de control autorizado expedirá un certificado 
de que la máquina o equipo de trabajo cumple con las condiciones de seguridad de normativa vigente. 
Habrá leído y entendido el manual de instrucciones de la máquina. 
El operario que vaya a desarrollar un trabajo con la hormigonera ha de estar autorizado y estar especializado en el 
manejo de este tipo de máquina. 
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El operario debe familiarizarse con el manejo de la hormigonera antes de usarla por primera vez. Deberá conocer 
la función de cada interruptor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, la forma de parar rápidamente el 
motor y la misión de los diferentes dispositivos de seguridad. 
No utilizar la hormigonera cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o durante su uso. 
Informar inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa alquiladora. 
Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier o cualquier modificación de la hormigonera sólo podrán 
ser realizadas por personal especializado. 
Informarse cada día de los trabajos a realizar que supongan un riesgo, de la realización simultánea de otros 
trabajos y el estado del entorno de trabajo. 
No situar la hormigonera cerca de bordes, taludes o cortes del terreno a no ser que dispongan de protecciones 
colectivas efectivas. 
No situar la hormigonera bajo zonas de circulación de cargas suspendidas ni en zonas de paso de maquinaria o 
personas. 
Sólo se podrá trabajar con la hormigonera en lugares cerrados, cuando se pueda asegurar que existe ventilación 
para que no se produzcan intoxicaciones por monóxido de carbono. 
No utilizar la hormigonera en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos de materiales 
inflamables). 
Para traslados en distancias cortas, poner el tambor en posición vertical con la boca hacia abajo, levantar la lanza y 
empujar la máquina mirando en el sentido de la marcha. 
Verificar que la hormigonera no posea daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos. 
Comprobar que las protecciones del motor y de la corona y de las correas de accionamiento están bien colocados. 
Verificar que el volante de giro del tambor y el freno de basculamiento del mismo correctamente. 
Comprobar que los niveles de combustibles y aceite del motor sean los establecidos por el fabricante. 
Verificar que las aberturas de ventilación del motor y el filtro de admisión no están obstruidos. 
Asegurar que las placas de información y advertencia dispuestas sobre la hormigonera permanecen limpias y en 
buen estado. 
Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la hormigonera. 
Evitar soltar de golpe la empuñadura de arranque al poner en marcha el motor. Ceder despacio para que la cuerda 
vuelva suavemente hasta su posición inicial. 
Se recomienda que la puesta en marcha de la máquina se haga hasta su posición inicial. 
Se recomienda que puesta en marcha de la máquina se haga con el tambor vacío. 
Efectuar el llenado y vaciado del motor, comprobar que no haya personas en su radio de acción. 
Para descargar el material, pisar sobre el pedal para desenclavar el volante de giro y, a continuación, girar 
suavemente el volante el volante para bascular el tambor. 
Mantener la carcasa de motor cerrad y las protecciones de la corona y de la correa de accionamiento 
correctamente fijadas durante el uso de la hormigonera. 
No introducir herramientas o partes del cuerpo dentro del tambor de la hormigonera. 
Evitar el contacto de herramientas o similares con las partes móviles de la máquina. 
Parar la hormigonera cuando se quiera hacer alguna operación dentro del tambor. 
No abandonar la hormigonera con el motor en funcionamiento. 
Parar el motor siguiendo las instrucciones del fabricante y bloquear la hormigonera para impedir su utilización por 
personal no autorizado. 
Para largos periodos de inactivad, se recomienda mantener el tambor en posición vertical con la boca abajo. 
Repostar el combustible con el motor parado y frío y la llave de combustible cerrada. 
No fumar y evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor. 
No guardar trapos grasientos o materiales inflamables en las proximidades del motor hasta no haber limpiado el 
líquido derramado. 
En caso de disponer en la obra de recipientes de combustible, éstos deberán ser almacenados en un lugar 
destinado específicamente para ello y estar señalizados con etiqueta de “peligro, producto inflamable”. 
Rellenar el depósito de aceite del motor con el motor parado y frío. Emplear gafas anti proyecciones y guantes 
durante esta operación. 

La limpieza se llevara con el motor parado. 
Emplear agua a baja presión evitando apuntar directamente al motor. 
No golpear nunca el tambor para romper las acumulaciones de mezcla seca. 
 
Equipo de protección individual 
Casco de seguridad 
Gafas contra las proyecciones 
Ropa de trabajo 
Guantes 
Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antiperforante y antideslizante 
 
 
MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO 
 
Riesgos laborales 
Atrapamiento por y entre objetos 
Caídas al mismo nivel 
Golpes con objetos 
Sobreesfuerzos 
Niveles elevados de ruido 
Ambiente pulvígeno y vibraciones 
Lesiones dermatológicas 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Toda maquinaria o equipo de trabajo estará provista de su Marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones en español. En caso de no estar provista un organismo de control autorizado expedirá un certificado 
de que la máquina o equipo de trabajo cumple con las condiciones de seguridad de normativa vigente. 
El martillo neumático deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y 
construidos, teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
El martillo neumático portátil se mantendrá en buen estado y se utilizarán correctamente por personal y 
conductores que recibirán una formación especial. 
Habrá leído y entendido el manual de instrucciones del martillo neumático. 
El operario que vaya a desarrollar un trabajo con el martillo neumático ha de estar autorizado y estar especializado 
en el manejo de este tipo de máquina. 
El martillo neumático ha de ser utilizado por trabajadores designados para ello, que recibirán una formación 
específica adecuada. 
El operario debe familiarizarse con el manejo del martillo neumático antes de usarlo por primera vez. Deberá 
conocer la función y sentido de funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar rápidamente el 
motor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para maniobra y la misión de los 
diferentes dispositivos de seguridad. 
No utilizar el martillo neumático cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o durante su uso. 
Informar inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa alquiladora. 
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc, que supongan un riesgo específico serán 
realizadas por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones. 
Se realizará las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Informarse cada día de los trabajos a realizar que supongan un riesgo, de la realización simultánea de otros 
trabajos y el estado del entorno de trabajo. 
En caso de tener que realizar trabajos en altura, siempre se hará desde una superficie estable, nivelada y lo más 
limpia y ordenada posible. 
Nunca trabajar sobre paneles de encofrado, muros, pilares, etc que suponen riesgo de caídas, sino sobre 
plataforma de trabajo. 
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Verificar que no pueda existir un riesgo de caída de objetos desde altura originados por el trabajo con el propio 
martillo o por la realización de trabajos en niveles superiores. 
Inspeccionar el terreno circundante para detectar la posibilidad de que se puedan producir desprendimientos por 
las vibraciones transmitidas por el martillo. 
Emplear mangueras y conexiones correctas, adecuadas a la presión y caudal de trabajo y con grado de resistencia 
acorde al uso. 
Evitar que las mangueras que descansan sobre el terreno puedan originar caídas o pisadas por maquinaria móvil. 
Mantener la manguera desenrollada y alejada del calor, aristas vivas o partes móviles. No depositar materiales 
sobre ellas. 
No hacer funcionar el martillo en atmósferas potencialmente explosivas. 
Situar el compresor a una distancia mínima de 10 m de la zona de trabajo. 
Verificar que la presión de trabajo de compresor y caudal de aire suministrado sean compatibles con las 
especificaciones técnicas del martillo neumático. 
Antes de conectar el martillo al compresor, verificar que la válvula del compresor esté cerrado. Comprobar que la 
manguera se encuentra correctamente acoplada. 
Antes de accionar el martillo, verificar que la herramienta montada sea la adecuada al trabajo a realizar (picador, 
perforador o demoledor). 
Comprobar que el útil está correctamente fijado en el dispositivo porta – herramienta. 
No debe olvidarse de retirar, en caso necesario, la llave de ajuste de la herramienta. 
Colocar o cambiar la herramienta con la válvula de salida de aire del compresor cerrada y sin presión en la 
manguera. No doblar la manguera para cortar el aire. 
No permitir la presencia de otras personas en el radio de acción del martillo tanto al ponerlo en marcha como 
durante su funcionamiento. 
No hacer funcionar el martillo en vacío (sin herramienta o con la máquina elevada). 
Manejar el martillo agarrándolo con las dos manos a la altura de la cintura-pecho. 
Adoptar una postura de equilibrio con ambos pies, manteniéndolos alejados del martillo. 
No apoyar nunca la herramienta sobre los pies, aunque el martillo esté parado. 
No hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. Los esfuerzos se deben realizar únicamente en el sentido 
del eje del martillo. 
Manejar el martillo evitando tensar la manguera o dando tirones bruscos a la misma. 
Mantenerla lo más estirada posible, evitando la formación de curvas pronunciadas. 
No levantar el martillo del punto de trabajo hasta que se haya detenido completamente. 
No tocar la herramienta durante ni inmediatamente después de trabajar. 
No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca. 
Evitar usar el martillo de forma continuada por un mismo operador durante largos periodos de tiempo. Organizar 
la tarea teniendo en cuenta los elevados niveles de vibración emitidos por el vibrador. Es recomendable establecer 
periodos de descanso. 
Para reducir la transmisión de vibraciones, sujetar el martillo con la menor fuerza posible, pero siempre compatible 
con un uso seguro, y presionarlo ligeramente. No apoyar sobre el martillo otra parte del cuerpo distinta de las 
manos. 
Al finalizar el trabajo, cerrar en primer lugar la válvula de salida de aire del compresor. 
 
Equipo de protección individual 
Casco de seguridad 
Protección ocular, auditiva y respiratoria 
Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antiperforante y antideslizante 
 
 
RODILLO VIBRATORIO MANUAL TANDEM DE COMBUSTIÓN 
 
Riesgos laborales 

Caídas al mismo nivel y distinto nivel 
Vuelco de la bandeja vibrante 
Inhalación monóxido carbono 
Ruido y vibraciones 
Sobreesfuerzo 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Toda maquinaria o equipo de trabajo estará provista de su Marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones en español. En caso de no estar provista un organismo de control autorizado expedirá un certificado 
de que la máquina o equipo de trabajo cumple con las condiciones de seguridad de normativa vigente. 
Habrá leído y entendido el manual de instrucciones de la máquina. 
El operario que vaya a desarrollar un trabajo con el rodillo vibrante manual tandem de combustión ha de estar 
autorizado y estar especializado en el manejo de este tipo de máquina. 
El operario debe familiarizarse con el manejo del rodillo vibrante manual tandem antes de usarla por primera vez. 
Deberá conocer la función de cada interruptor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, la forma de parar 
rápidamente el motor y la misión de los diferentes dispositivos de seguridad. 
No utilizar el rodillo vibrante manual tandem cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o 
durante su uso. Informar inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa alquiladora. 
Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier o cualquier modificación del rodillo vibrante manual 
tandem, sólo podrán ser realizadas por personal especializado. 
Informarse cada día de los trabajos a realizar que supongan un riesgo, de la realización simultánea de otros 
trabajos y el estado del entorno de trabajo. 
Mantener siempre una distancia de seguridad cuando se trabaje cerca de las excavaciones, zanjas, taludes o 
desniveles. 
Verificar que el suelo o subsuelo a compactar tiene una capacidad suficiente para sustentar el peso del rodillo 
vibrante manual tandem. 
Cuando se trabaje en lugares cerrados, asegurarse que existe una buena ventilación antes de poner en marcha el 
motor. 
No utilizar nunca en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos de materiales inflamables 
como pintura, disolvente, combustible, etc). 
Conocer la situación y profundidad de las conducciones de servicio enterradas en el suelo. 
Nunca pasar sobre conducciones eléctricas. 
Usar los anclajes para elevación o sujeción dispuestos en la máquina para el transporte a grandes distancias. 
Para repostar combustible, elegir un lugar protegido de la luz solar directa. 
El vapor de gasolina es invisible y puede desplazarse a través del aire hasta lugares considerablemente alejados de 
la zona de manipulación. Efectuar dicha tarea manteniendo siempre una distancia mínima de seguridad respecto a 
cualquier fuente de ignición. 
Asegurarse que los envases llevan tapones de seguridad y que estén debidamente etiquetados. 
Una vez terminada la recarga de combustible, asegurarse de haber vuelto a colocar todos los tapones de seguridad 
antes de continuar trabajando. 
Verificar que el rodillo vibrante manual tandem no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de 
líquidos. 
Comprobar que los dispositivos de protección están bien colocados y cerrados, sobre todo el tapón del depósito de 
combustible. 
Verificar que los niveles de combustible, aceite del motor, aceite hidráulico y agua del sistema de riego sean los 
establecidos por el fabricante. 
Comprobar que el rodillo vibrante manual tandem no esté sucio con materiales aceitosos o inflamables. Mantener 
la empuñadura limpia y seca. 
Verificar las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está 
obstruido. 
Asegurar que las placas de información y advertencia permanezcan limpias y en buen estado. 
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Verificar que la regulación del brazo de tiro es la adecuada para la altura de trabajo óptima. 
En la utilización del rodillo vibrante manual tandem: 
Antes de arrancar el motor, verificar que en primer lugar la palanca de aceleración se encuentra en posición neutra 
y que el interruptor de vibración está desconectado. 
Comprobar que no haya personas en el radio de acción del rodillo vibrante manual tandem y asegurar en todo 
momento que nadie pueda permanecer dentro de dicho radio durante su uso. 
Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar rodillo vibrante manual tandem. Una vez en marcha, verificar el 
buen funcionamiento de los indicadores y comprobar mediante maniobras lentas que todos los mandos responden 
perfectamente. 
Guiar la plancha desde la posición de conducción mediante la empuñadura del brazo de tiro. No bloquear los 
dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente. 
Antes de invertir el sentido de la marcha de la plancha, comprobar que haya espacio suficiente y que no existan 
zanjas, taludes, pendientes, obstáculos, etc. 
Emplear el grado de vibración adecuado según el tipo de material a compactar. Ajustar la velocidad de 
desplazamiento al tipo y condición del terreno a compactar. 
No hacer funcionar el rodillo vibrante manual tandem con el sistema de vibración conectado sobre suelos 
fuertemente helados y sobre superficies duras como hormigón o asfalto compactado. 
Al trabajar en pendientes hacerlo hacia arriba o abajo, evitando realizar giros. No situarse nunca en la dirección de 
caída de la máquina. 
No trabajar nunca en pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante. La pendiente recomendada no 
significa que se pueda maniobra con total seguridad en la misma en cualquier condición de terreno o maniobra. 
No trabajar nunca en dirección transversal a la pendiente. 
Evitar el usar del rodillo vibrante manual tandem de forma continuada por un mismo operador durante largos 
periodos de tiempo. Organizar la tarea teniendo en cuenta los elevados niveles de vibración emitidos. Es 
recomendable establecer periodos de descanso. 
Agarrar la empuñadura con la menor fuerza posible, siempre compatible con un uso seguro. 
Cuando se trabaje en ambientes fríos, es recomendable utilizar guantes para mantener las manos lo más caliente 
posibles, ya que esto reducirá el efecto de las vibraciones. 
Seguir las recomendaciones del fabricante para detener el motor. No detener el motor a plena marcha. No 
abandonar el rodillo vibrante manual tandem, mientras el motor permanezca en funcionamiento. 
Estacionar el rodillo vibrante manual tandem sobre una superficie lo más nivelada y resistente posible. Al final de la 
jornada, guardar la bandeja en un lugar limpio, seco, protegido de las inclemencias del tiempo y del uso por 
personas no autorizadas. 
Repostar el combustible en áreas bien ventiladas con el motor parado. 
No fumar durante la utilización del rodillo vibrante manual tandem o al repostar combustible. Evitar la proximidad 
de operaciones que puedan generar un foco de calor. 
No guardar trapos grasientos o materiales inflamables cerca del motor o del tubo de escape. 
El combustible debe verterse en el depósito con la ayuda de un embudo. En caso de derramar combustible, no 
poner en marcha el motor hasta haber limpiado la zona. 
No tocar las partes que puedan parecer que están calientes y puedan producir quemaduras. 
 
Equipo de protección individual 
Casco de seguridad 
Gafas contra las proyecciones 
Mascarilla para partículas sólidas 
Ropa de trabajo 
Guantes 
Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antiperforante y antideslizante 
Protectores auditivos 
Muñequeras 
Cinturón dorsolumbar 

CORTADORA DE JUNTAS 
 
Riesgos laborales 
Caídas al mismo nivel y distinto nivel 
Inhalación monóxido carbono 
Ruido 
Vibraciones 
Contacto eléctrico 
Sobreesfuerzo 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Toda maquinaria o equipo de trabajo estará provista de su Marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones en español. En caso de no estar provista un organismo de control autorizado expedirá un certificado 
de que la máquina o equipo de trabajo cumple con las condiciones de seguridad de normativa vigente. 
Habrá leído y entendido el manual de instrucciones de la máquina. 
El operario que vaya a desarrollar un trabajo con la máquina cortador de juntas ha de estar autorizado y estar 
especializado en el manejo de este tipo de máquina. 
El operario debe familiarizarse con el manejo de máquina cortadora de juntas antes de usarla por primera vez. 
Deberá conocer la función de cada interruptor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, la forma de parar 
rápidamente el motor y la misión de los diferentes dispositivos de seguridad. 
No utilizar la máquina cortadora de juntas cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o 
durante su uso. Informar inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa alquiladora. 
Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier o cualquier modificación de la cortadora de juntas sólo 
podrán ser realizadas por personal especializado. 
Informarse cada día de los trabajos a realizar que supongan un riesgo, de la realización simultánea de otros 
trabajos y el estado del entorno de trabajo. 
Situar en caso necesario, las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación, tanto de peatones o 
trabajadores, así como de vehículos. 
Verificar que en la zona de corte no existan conducciones subterráneas, mallazos, etc. 
Cuando existan conducciones de servicio enterradas en el terreno (electricidad, gas, etc.), se deberá conocer de 
forma precisa su situación y profundidad y que medidas preventivas se han adaptado para evitar el contacto con 
dichas conducciones. 
Usar los anclajes para elevación o sujeción dispuestos en la máquina para el transporte a grandes distancias. 
Para repostar combustible, elegir un lugar protegido de la luz solar directa. 
El vapor de gasolina es invisible y puede desplazarse a través del aire hasta lugares considerablemente alejados de 
la zona de manipulación. Efectuar dicha tarea manteniendo siempre una distancia mínima de seguridad respecto a 
cualquier fuente de 
Ignición Asegurarse que los envases llevan tapones de seguridad y que estén debidamente etiquetados. 
Una vez terminada la recarga de combustible, asegurarse de haber vuelto a colocar todos los tapones de seguridad 
antes de continuar trabajando. 
Verificar que la máquina cortadora de juntas no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos. 
Comprobar que los dispositivos de protección están bien colocados y cerrados, sobre todo el tapón del depósito de 
combustible. 
Verificar que los niveles de combustible, aceite del motor, aceite hidráulico y agua del sistema de riego sean los 
establecidos por el fabricante. 
Comprobar que la máquina cortadora de juntas no esté sucia con materiales aceitosos o inflamables. Mantener la 
empuñadura limpia y seca. 
Verificar las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está 
obstruido. 
Asegurar que las placas de información y advertencia permanezcan limpias y en buen estado. 
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Antes de poner en marcha el motor de la cortadora de juntas, y periódicamente (con el motor parado), verificar 
visualmente el buen estado del disco de corte. 
Sustituir el disco de corte cuando esté defectuoso. Una vez sustituido, verificar los aprietes y que se han retirado 
las llaves y útiles de reglaje. 
Utilizar los discos recomendados por el fabricante con un diámetro igual l indicado por el fabricante y cuya 
velocidad de giro se corresponda con la indicada en la máquina. 
Montar el disco teniendo en cuenta el sentido de rotación indicado en el protector. 
Antes de poner en marcha el motor, situar la máquina en el lugar que se va a cortar de manera que el disco y la 
guía extendida coincidan con el trazado de la línea cortar. 
Verificar previamente que el disco de corte esté en su posición más elevada, de manera que no pueda entrar en 
contacto con ningún objeto al arrancar el motor. 
Antes de arrancar el motor, comprobar que no haya ningún trabajador en el radio de acción de la máquina 
cortadora de juntas y asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro del radio cuando la 
máquina esté funcionado. 
Seguir las indicaciones del fabricante para poner en funcionamiento la máquina cortadora de juntas. 
Si el arranque es manual, evitar soltar de golpe la empuñadura de arranque del motor. 
Ceder despacio para que la cuerda vuelva suavemente hasta su posición inicial. 
Una vez en marcha, abrir la llave de suministro de agua para la refrigeración del disco. 
Finalmente, acelerar el motor y bajar lentamente la palanca que regula la altura del disco de corte hasta la 
profundidad de corte deseada. Nunca bajar el disco de golpe. 
Guiar la cortadora desde la posición de conducción mediante el manillar. 
Hacer avanzar lentamente la máquina verificando que la guía delantera y el disco de corte coinciden siempre con el 
trazado. No forzar lateralmente ni golpear el disco. 
Mantener todas las partes del cuerpo alejadas del disco de corte. 
Habrá que parar el disco para efectuar desplazamientos en la obra de un lugar a otro. 
No abandonar nunca la máquina cortadora con el motor en funcionamiento. 
Al finalizar el trabajo, accionar la palanca para llevar el disco a su posición más alta, tirar de la cortadora para sacar 
el disco del suelo y desacelerar el motor. 
Cerrar la llave de agua y detener el motor siguiendo las instrucciones del fabricante. 
No tocar el disco de corte inmediatamente después de haber finalizado el trabajo. 
Esperar un tiempo prudencial hasta que se haya enfriado el disco. 
Al finalizar la jornada, guardar la máquina en un lugar limpio, seco, protegido de las inclemencias del tiempo y del 
uso por personas no autorizadas. 
Repostar el combustible en áreas bien ventiladas con el motor parado. 
No fumar durante la utilización de la plancha vibrante o al repostar combustible. Evitar la proximidad de 
operaciones que puedan generar un foco de calor. No guardar trapos grasientos o materiales inflamables cerca del 
motor o del tubo de escape. 
El combustible debe verterse en el depósito con la ayuda de un embudo. En caso de derramar combustible, no 
poner en marcha el motor hasta haber limpiado la zona. 
 
Equipo de protección individual 
Casco de seguridad 
Gafas contra las proyecciones 
Mascarilla para partículas sólidas 
Ropa de trabajo 
Guantes 
Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antiperforante y antideslizante 
Protectores auditivos 
 
 
 

GRUPO ELECTRÓGENO PORTÁTIL 
 
Riesgos laborales 
Atrapamiento por y entre objetos 
Caídas al mismo nivel 
Niveles elevados de ruido 
Vibraciones 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas 
Toda maquinaria o equipo de trabajo estará provista de su Marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones en español. En caso de no estar provista un organismo de control autorizado expedirá un certificado 
de que la máquina o equipo de trabajo cumple con las condiciones de seguridad de normativa vigente. 
El grupo electrógeno portátil deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, estar bien proyectados y 
construidos, teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
El grupo electrógeno portátil se mantendrá en buen estado y se utilizarán correctamente por personal y 
conductores que recibirán una formación especial. 
Habrá leído y entendido el manual de instrucciones del grupo electrógeno portátil. 
El operario que vaya a desarrollar un trabajo con el grupo electrógeno portátil ha de estar autorizado y estar 
especializado en el manejo de este tipo de máquina. 
El grupo electrógeno portátil ha de ser utilizado por trabajadores designados para ello, que recibirán una 
formación específica adecuada. 
El operario debe familiarizarse con el manejo del grupo electrógeno portátil antes de usarlo por primera vez. 
Deberá conocer la función y sentido de funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar rápidamente 
el motor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para maniobra y la misión de los 
diferentes dispositivos de seguridad. 
No utilizar el grupo electrógeno cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o durante su uso. 
Informar inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa alquiladora. 
Todas aquellas operaciones de mantenimiento, reparaciones, etc, que supongan un riesgo específico serán 
realizadas por personal capacitado con formación específica en dichas operaciones. 
Se realizará las reparaciones y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Informarse cada día de los trabajos a realizar que supongan un riesgo, de la realización simultánea de otros 
trabajos y el estado del entorno de trabajo. 
Situar el grupo electrógeno en una superficie estable, nivelada, limpia y libre de materiales y objetos. No almacenar 
material inflamable en las cercanías del motor. 
Evitar situar el grupo electrógeno cerca de bordes de excavaciones, en caso necesario habrá que disponer de 
elementos para asegurarlo. 
No situar el grupo electrógeno en zonas de paso de maquinaria móvil o personas y bajo zonas de circulación 
suspendidas. Situar en caso necesario las protecciones respecto a circulación de peatones, trabajadores o 
vehículos. 
Situar el grupo electrógeno en una zona libre de proyecciones de agua, hormigón, etc. 
No mojar el grupo ni manipularlo con las manos mojadas. 
Sólo se podrá trabajar con el grupo electrógeno en lugares cerrados si se puede asegurar que exista una buena 
ventilación antes de poner en marcha el motor. 
Evitar que los gases de escape del grupo electrógeno incidan sobre cualquier trabajador. 
No utilizar el grupo electrógeno en atmósferas potencialmente explosivas cerca de almacenamientos de materiales 
inflamables). 
Mantener el grupo electrógeno separado, al menos 1m de paredes y otros equipos durante su uso. 
Evitar situar el grupo electrógeno a lugar próximo de utilización de la herramienta eléctrica conectada. 
Antes de arrancar el motor, verificar que el interruptor de puesta en marcha del alternador esté desconectado y 
que no aya nada conectado a las bases de salida. 
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Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor del grupo electrógeno. Si el arranque es manual, evitar 
soltar de golpe la empuñadura de arranque. Ceder despacio para que la cuerda vuelva suavemente hasta su 
posición inicial. 
Una vez en marcha, comprobar que el motor no hace ruido anormal ni vibra excesivamente. Verificar que la 
temperatura no aumente excesivamente. 
Accionar el interruptor del alternador y verificar que el voltaje y frecuencia se corresponde con los valores 
indicados en la placa informativa del grupo electrógeno. 
Antes de conectar un equipo, verificar que la tensión y frecuencia de las bases de salida del grupo se corresponden 
con las indicada en la placa de características. 
La suma de las potencias a consumir por los equipos eléctricos conectados no debe superar la potencia máxima 
suministrada por el grupo electrógeno. 
La conexión de los equipos eléctricos debe realizarse con clavijas normalizadas estancas de intemperie. Nunca 
realizar conexiones directas hilo-enchufe. 
No mover el grupo electrógeno mientras el motor esté en funcionamiento. 
Al finalizar los trabajos, desconectar en primer lugar los equipos conectados a las bases de salida del grupo y, a 
continuación, desconectar el interruptor del alternador. 
Finalmente, detener el motor siguiendo las indicaciones del fabricante y cerrar la llave de paso de combustible. 
Dejar enfriar el motor antes de recoger el grupo. 
Guardar el grupo en un lugar limpio, seco, protegido de las inclemencias del tiempo y donde so pueda ser usado 
por personal no autorizado. 
No abandonar el grupo electrógeno con el motor en marcha al finalizar el trabajo. 
Repostar El combustible en áreas bien ventiladas con el motor parado y frío y la llave de combustible cerrada. No 
fumar durante la operación. 
No llenar excesivamente el depósito. Cerrar el tapón una vez repostado. 
No guardar trapos grasientos o materiales inflamables cerca del grupo electrógeno. 
Evitar la proximidad de operaciones que puedan genera un foco de calor. 
El combustible deberá verterse en el depósito con la ayuda de embudo para evitar derrames innecesarios. En caso 
de derramarse combustible, no poner en marcha el motor hasta no haber limpiado y secado completamente el 
líquido derramado. 
Se debe disponer de extintor fácilmente accesible cerca del grupo electrógeno. 
No tocar las partes previsiblemente calientes, mientras esté en marcha o permanezca caliente. 
Rellenar siempre el depósito de aceite con el motor parado y frío. 
 
 
HERRAMIENTAS MANUALES 
 
Conservación de las herramientas en buenas condiciones de uso 
Utilización de las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se vaya a realizar. 
Entrenamiento apropiado de los usuarios en el manejo de estos elementos de trabajo. 
Transporte adecuado y seguro, protegiendo los filos y puntas y manteniéndolas ordenadas, limpias y en buen 
estado, en el lugar destinado a tal fin. 
 
Recomendaciones específicas 
A continuación se indican las recomendaciones a tener en cuenta, en el manejo de algunas herramientas manuales 
de uso más frecuente. 
 
Alicates 
Existen tres clases diferentes de alicates: universales, de puntas y de corte, debiendo seleccionarse los más 
apropiados para el trabajo que se pretende realizar. 
Antes de utilizar unos alicates es preciso comprobar que no están defectuosos. 
En cuanto a su utilización se recomienda: 

No emplear esta herramienta para aflojar o apretar tuercas o tornillos, ya que deforman las aristas de unas y otros, 
ni para golpear. 
Cuando se precise cortar un hilo metálico o cable, realizar el corte perpendicularmente a su eje, efectuado ligeros 
giros a su alrededor y sujetando sus extremos para evitar la proyección violenta de algún fragmento. 
Cuando se usen los alicates para trabajos con riesgo eléctrico, deben tener sus mangos aislados. 
No extender demasiado los brazos de la herramienta con el fin de conseguir un mayor radio. Si es preciso, utilizar 
unos alicates más grandes. 
 
Destornilladores 
Para trabajar correctamente con esta herramienta, debe escogerse el destornillador adecuado al tipo de tornillo 
que se desea apretar o aflojar, en función de la hendidura de su cabeza (ranura, cruz, estrella, etc.) así como de su 
tamaño, debiendo utilizarse siempre la medida mayor que se ajuste a dicha hendidura. 
Antes de utilizar un destornillador debe comprobarse que se encuentra en buen estado. 
En cuanto a su utilización, una vez emplazada la punta del destornillador sobre la cabeza del tornillo, el esfuerzo 
debe realizarse verticalmente, a fin de evitar que resbale la herramienta y pueda provocar lesiones. 
La mano libre deberá situarse de forma que no quede en la posible trayectoria del destornillador. A este fin, la 
pieza que contiene el tornillo debe situarse en lugar firme y nunca debe sujetarse con la mano. 
No utilizar el destornillador como palanca o cincel, porque además de propiciar el riesgo de lesiones diversas, se 
deteriora la herramienta. 
Cuando un tornillo se resista a girar debe procederse a su lubricación y no forzar el destornillador con otra 
herramienta, como los alicates. Asimismo, cuando se gaste o redondee la punta de un destornillador, debe 
reparase con una piedra de esmeril o una lima, procurando que no pierda el temple por calentamiento. Esta 
operación deberá realizarse con gafas de seguridad. 
 
Llaves 
Estas herramientas son de uso muy extendido en trabajos mecánicos. Cuanto mayor es la abertura de la boca, 
mayor debe ser la longitud de la llave, a fin de conseguir el brazo de palanca acorde con el esfuerzo de trabajo de la 
herramienta. 
Según el trabajo a realizar existen diferentes tipos de llaves, a saber: de boca fija, de cubo o estrella, de tubo, llave 
universal llamada también ajustable o llave inglesa y llave hallen. 
Siempre que sea posible, utilizar llaves fijas con preferencia a las ajustables. 
Elegir siempre la llave que se ajuste perfectamente a la cabeza de la tuerca que se desea apretar o aflojar. 
Emplazar la llave perpendicularmente al eje de la tuerca. De no hacerlo así, se corre el riesgo de que resbale. 
Para apretar o aflojar tuercas debe actuarse tirando de la llave, nunca empujando. En caso de que la tuerca no 
salga, debe procederse a su lubricación sin forzar la herramienta. Tampoco debe aumentarse el brazo de palanca 
de la llave acoplando un tubo para hacer más fuerza. 
No deben utilizarse las llaves para golpear a modo de martillos o como palancas. 
Estas herramientas deben mantenerse siempre limpias. En las ajustables es conveniente aceitar periódicamente el 
mecanismo de apertura de las mandíbulas. 
 
Martillos 
Comprobar que la herramienta se encuentra en buen estado antes de utilizarla y que el eje del mango queda 
perpendicular a la cabeza. 
Que el mango sea de madera dura, resistente y elástica. 
No son adecuadas las maderas quebradizas que se rompen fácilmente por la acción de golpes. 
Que la superficie del mango esté limpia, sin barnizar y se ajuste fácilmente a la mano. 
Conviene señalar que a mayor tamaño de la cabeza del martillo, mayor ha de ser el grosor del mango. 
Agarrar el mango por el extremo, lejos de la cabeza, para que los golpes sean seguros y eficaces. 
Asegurarse de que durante el empleo del martillo no se interponga ningún obstáculo o persona en el arco descrito 
al golpear. 
Utilizar gafas de seguridad cuando se prevea la proyección de partículas al manipular estas herramientas. 
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Sierras 
Sujetar firmemente la pieza a cortar, de forma que no pueda moverse. 
Mantener bien tensada la hoja de la sierra que se destine a cortar metales. 
No serrar con demasiada fuerza, para evitar que la hoja se doble o se rompa. 
Proteger adecuadamente en fundas, las hojas de sierra cuando se transporten, con el fin de que los dientes no 
provoquen lesiones. 
Al empezar a cortar una pieza, la hoja de la sierra debe estar ligeramente inclinada y a continuación se arrastra la 
herramienta tirando de ella hasta producir una muesca. 
Nunca debe empezarse el corte empujando hacia delante. Cuando se esté llegando al final, se debe disminuir la 
presión sobre la hoja. 
Al terminar el trabajo, se colgarán las sierras en la pared, especialmente las de cortar metal. 
 
 
MÁQUINAS PORTÁTILES 
Amoladoras o radiales 
El principal riesgo de estas máquinas estriba en la rotura del disco, que puede ocasionar heridas de diversa 
consideración en manos y ojos. También debe tenerse en cuenta el riesgo de inhalación del polvo que se produce 
en las operaciones de amolado, especialmente cuando se trabaja sobre superficies tratadas con cromado de 
plomo, minio, u otras sustancias peligrosas. 
El origen de estos riegos reside en: 
El montaje defectuoso del disco. 
Una velocidad tangencial demasiado elevada. 
Disco agrietado o deteriorado. 
Esfuerzos excesivos ejercidos sobre la máquina que conducen al bloqueo del disco. 
Carencia de un sistema de extracción de polvo. 
Conviene señalar que los discos abrasivos pueden romperse ya que algunos son muy frágiles. Por ello, la 
manipulación y almacenamiento debe realizarse cuidadosamente, observando las siguientes precauciones: 
Los discos deben mantenerse siempre secos, evitando su almacenamiento en lugares donde se alcancen 
temperaturas extremas. Asimismo, su manipulación se llevará a cabo con cuidado, evitando que choquen entre sí. 
Escoger cuidadosamente el grano de abrasivo, evitando que el usuario tenga que ejercer una presión demasiado 
grande, con el consiguiente riesgo de rotura. Conviene asegurarse de que las indicaciones que figuran en el disco, 
corresponden al uso que se le va a dar. 
Antes de montar el disco en la máquina debe examinarse detenidamente para asegurarse de que se encuentra en 
condiciones adecuadas de uso. 
Los discos deben entrar libremente en el eje de la máquina, sin llegar a forzarlos ni dejando demasiada holgura. 
Todas las superficies de los discos, juntas y platos de sujeción que están en contacto, deben estar limpias y libres 
de cualquier cuerpo extraño. 
El diámetro de los platos o bridas de sujeción deberá ser al menos igual a la mitad del diámetro del disco. Es 
peligroso sustituir las bridas originales por otras cualesquiera. 
Entre el disco y los platos de sujeción deben interponerse juntas de un material elástico, cuyo espesor debe estar 
comprendido entre 0,3 y 0,8 mm. 
Al apretar la tuerca o mordaza del extremo del eje, debe hacerse con cuidado para que el disco quede firmemente 
sujeto, pero sin sufrir daños. 
Los discos abrasivos utilizados en las máquinas portátiles deben disponer de un protector, con una abertura 
angular sobre la periferia de 180 º como máximo. La mitad superior del disco debe estar completamente cubierta. 
Cuando se coloca en la radial un disco nuevo es conveniente hacerlo girar en vacío durante un minuto y con el 
protector puesto, antes de aplicarlo en el punto de trabajo. 
Durante este tiempo no debe haber personas en las proximidades de la abertura del protector. 

Los discos abrasivos utilizados en operaciones de amolado con máquinas portátiles deben estar permanentemente 
en buen estado, debiendo rechazar aquellos que se encuentren deteriorados o no lleven las indicaciones 
obligatorias (grano, velocidad máxima de trabajo, diámetros máximos y mínimo, etc.). 
En lo concerniente a las condiciones de utilización, deben tenerse en cuenta las siguientes: 
No sobrepasar la velocidad máxima de trabajo admisible o velocidad máxima de seguridad. 
Disponer de un dispositivo de seguridad que evite la puesta en marcha súbita e imprevista de estas máquinas. 
Asegurar la correcta aspiración de polvo que se produce en el transcurso de las operaciones de amolado. Hay 
radiales que llevan incorporado un sistema de extracción en la propia máquina. 
Prohibir el uso de la máquina sin el protector adecuado, así como cuando la diferencia entre el diámetro interior 
del protector y el diámetro exterior del disco sea superior a 25 mm. 
Colocar pantallas de protección contra proyecciones de partículas, especialmente cuando se realicen trabajos de 
desbarbado. 
Parar inmediatamente la máquina después de cada fase de trabajo. 
Indicar a la persona responsable del trabajo, cualquier anomalía que se detecte en la máquina y retirar de servicio, 
de modo inmediato, cualquier radial en caso de deterioro del disco o cuando se perciban vibraciones anormales 
funcionando a plena velocidad. 
Evitar la presencia de cuerpos extraños entre el disco y el protector. 
No trabajar con ropa floja o deshilachada. 
En cuanto a los equipos de protección individual de uso obligatorio cuando se trabaja con este tipo de máquinas 
portátiles son los siguientes: 
Gafas de seguridad de montura cerrada o pantalla protectora. 
Guantes de seguridad contra cortes y abrasión. 
Mandil especial de cuero grueso contra el contacto fortuito del disco con el cuerpo, cuando sea necesario adoptar 
posturas peligrosas. 
 
Sierras circulares 
Carcasa móvil de protección. Este elemento cubre de forma automática la hoja de la sierra, por debajo de la placa 
de apoyo, tan pronto queda libre aquélla, gracias al muelle de retorno. Ello permite retirar la máquina del punto de 
trabajo aunque la hoja esté girando todavía, sin riesgo de contactos involuntarios con las diversas partes del 
cuerpo o con objetos próximos. 
Cuchillo divisor regulable. Cubre el borde de la hoja de corte por el lado del usuario y disminuye los efectos de un 
contacto lateral con aquélla. Asimismo, guía a la hoja de sierra y mantiene separados los bordes del corte a medida 
que éste se va produciendo, evitando así las presiones del material sobre el disco y el rechazo de la máquina hacia 
atrás. El cuchillo debe ser regulable en función del diámetro del disco, de forma que diste de los dientes 2 mm 
como máximo. Constituye un elemento protector complementario de la carcasa, ya que ésta, como se dijo, pude 
bloquearse por las virutas y el serrín o por la rotura del muelle de retorno. 
En operaciones en las que se utilizan sierras circulares portátiles se recomienda el uso de gafas de seguridad, con el 
fin de evitar la proyección en los ojos de serrín y virutas. 
 
Taladradoras 
Como primera medida de precaución, deben utilizarse brocas bien afiladas y cuya velocidad óptima de corte 
corresponda a la de la máquina en carga. 
Durante la operación de taladrado, la presión ejercida sobre la herramienta debe ser la adecuada para conservar la 
velocidad en carga tan constante como sea posible, evitando presiones excesivas que propicien el bloqueo de la 
broca y con ello su rotura. 
El único equipo de protección individual recomendado en operaciones de taladrado son las gafas de seguridad, 
desaconsejándose el uso de guantes y ropas flojas, para evitar el riesgo de atrapamiento y enrollamiento de la tela. 
 
Máquinas portátiles de percusión 
En cuanto al rechazo y proyección del útil puede evitarse mediante dispositivos de retención emplazados en el 
extremo del cilindro del martillo. 
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Debe vigilarse con frecuencia el buen estado de dichos dispositivos, porque en caso de rotura pueden proyectarse 
fragmentos de metal sobre las personas que se encuentran en las inmediaciones. 
Ante el riesgo de proyección de fragmentos del material sobre el que se acciona el martillo neumático, deben 
disponerse pantallas que protejan a las personas y puestos de trabajo del entorno. 
 
Energía eléctrica 
Cuando se manipulen máquinas portátiles que funcionan con electricidad, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
Estado del cable de alimentación (posibles daños en el aislamiento). 
Aberturas de ventilación de la máquina despejadas. 
Estado de la toma de corriente y del interruptor. 
Estado del prolongador (posibles daños en el aislamiento). 
Conexión a un cuadro eléctrico montado por un instalador cualificado, que disponga de interruptor diferencial de 
corte de alta sensibilidad y dispositivos de protección contra 
sobreintensidades. 
Conexión de puesta a tierra, si se trata de una máquina de la clase I. 
No exponer la máquina a la humedad o la lluvia, si no dispone de un grado especial de protección contra el 
contacto con el agua. 
Avisar al supervisor para sustituir la máquina en caso de: 
-Aparición de chispas y arcos eléctricos 
-Sensación de descarga 
-Olores extraños 
-Calentamiento anormal de la máquina 
 
Energía neumática 
En cuanto a los riesgos que comporta el uso de aire comprimido, se derivan básicamente de la instalación de 
distribución de éste (sobrepresiones, caídas bruscas de presión, inflamación del vapor de aceite, etc.). 
Las precauciones a tomar antes de la conexión de la máquina a la instalación son las siguientes: 
Purga de las conducciones de aire. 
Verificación del estado de los tubos flexibles y de los manguitos de empalme, evitando la presencia de dobleces, 
codos y bucles que obstaculicen el paso del aire. 
Tras la utilización de una herramienta neumática, se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
Cierre de la válvula de alimentación del circuito de aire. 
Apertura de la llave de admisión de aire de la máquina, a fin de que se purgue el circuito. 
Desconexión de la máquina. 
 
Energía hidráulica 
No es frecuente el uso de este tipo de energía como fuerza motriz de las máquinas portátiles, si bien las que la 
utilizan son menos ruidosas y provocan menos vibraciones que las neumáticas. 
Entre las precauciones que deben adoptarse en las instalaciones de energía hidráulica, que funcionan a presiones 
superiores a 100 atmósferas cabe señalar las siguientes: 
Las tuberías flexibles no deben someterse a esfuerzos de tracción o torsión. Por su parte, los manguitos de 
empalme deben presentar idénticas características a las de las tuberías, en cuanto a resistencia a la presión. 
El fluido hidráulico utilizado en el circuito debe tener unas propiedades físicas, químicas y de lubricación acordes 
con las especificaciones establecidas por los fabricantes de los elementos de la instalación. 
La instalación oleodinámica debe estar provista de elementos de filtrado del fluido hidráulico, que aseguren el 
funcionamiento de todos los elementos y muy especialmente, de los que desempeñan funciones de seguridad, 
como las válvulas. 
La construcción e instalación de los acumuladores hidroneumáticos utilizados para absorber los llamados “golpes 
de ariete” o “puntas de presión” debe ser acorde con las normas vigentes sobre aparatos a presión. 

Los fluidos hidráulicos que se utilicen deberán ser químicamente compatibles con los materiales de construcción 
del acumulador o de los revestimientos de protección. 
 
CONCLUSIÓN 
El presente Estudio se ha realizado sobre la base de la legislación y reglamentación vigente, sirviendo como base 
para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de la empresa constructora adjudicataria de la ejecución 
material de la misma, que obligatoriamente ha de redactar. 
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SEGURIDAD

NOTAS INFORMATIVAS

INSTALACIÓN ELECTRICA DE OBRA

Potencia Pmax.= 120 cv.

Protección en Cuadro General IAN = 30 mA

Protección en Cuadro Secundario  --  Dependiente

ALZADO
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Zona de aparellaje
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Placa de aislamiento de

CUADRO SECUNDARIO IP - 657
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INT. MAGNETOTERMICOS
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Continuidad de tierra

PLANTA
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PLANTA
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INT. MAGNETOTERMICOS
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INDEPENDIENTE

I1

I2

3
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DEL GRUPO (FUSIBLES)

NEUTRO A TIERRA
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CUADRO ELECTRICO DE OBRA
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SECCIÓN

ESCALA 1/25

     BORDE DE LA EXCAVACIÓN.

     TANTO LA ESCALERA COMO LA BANQUETA

     SE APROXIMARA LO MÁXIMO POSIBLE AL

TABLESTACAS ACERO TIPO "ISCHEBECK", SECCIÓN Y ALZADO H 2,50 M.

1
.
0
0

EJEMPLO DE ENTIBACIÓN BLINDAJE METÁLICO PARA ZANJAS

INMOVILIZACIÓN MEDIANTE

DE EMERGENCIA

BANQUETA SOBRE TUBOS

PARA EL APOYO DE LA

ESCALERA DE MANO

TUBERÍA

mínimo 1,00 m.

variable

ALAMBRE TORCIDO

INMOVILIZACIÓN MEDIANTE

CODAL TELESCÓPICO

BLINDAJE

PANEL DE

VER DETALLE "A"

ESCALA 1/50

PLANTA

ESCALA 1/50

ALZADO

1
.
0
0

2
.
5
0

PARA ACODALAR

DIFERENTES POSICIONES

PARA ACCESO Y EVACUACIÓN

ESCALERA DE MANO DE ALUMINIO

Esfuerzo max. 34,1 KN/m2

1
.
0
0

ESCALERA DE MANO DE ALUMINIO

NOTA:

VARIABLE

( 3,00 o 4,00 m. )

m
í
n
i
m
o
 
1
,
0
0
 
m
.

DE EMERGENCIA

PARA ACCESO Y EVACUACIÓN

v
a
r
i
a
b
l
e

PANEL DE BLINDAJE

2
.
5
0

ALAMBRE TORCIDO

PARA ACCESO Y EVACUACIÓN

ESCALERA DE MANO DE ALUMINIO

DE EMERGENCIA

1
.
0
0
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
DOCUMENTO Nº 3 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto describir y regular la ejecución de las tareas de prevención de riesgos 
laborales individuales y colectivos y dotación de medios de protección y señalización adecuada para conseguir un óptimo nivel 
de bienestar y seguridad para las personas directa o indirectamente afectadas por la ejecución de las obras definidas en este 
Proyecto. 
También se definen las características y especificaciones a las que deben ajustarse los equipos y materiales empleados en las 
diversas tareas relacionadas con los objetivos anteriormente citados. 
Se tendrá en presente en el transcurso de la ejecución material de la obra la siguiente normativa legal, siendo obligado su 
cumplimiento por las partes implicadas: 
 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y modificación 
posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
Real Decreto 486, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
 
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 
incluye pantallas de visualización. 
 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
 
Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas 
como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan 
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas, o 
privadas, para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Real decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción. 
 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. 
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Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
Orden de 27 de julio de 1999, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de incendios instalados 
en vehículos de transporte de personas o de mercancías. 
 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 
 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, (artículos relacionados con PRL) por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
 
Real decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica 
complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 
 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 
Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 
 
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 
 

Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD EN OBRA 
 
PROMOTOR 
La figura del Promotor es asimilable a la del Empresario Titular del centro de trabajo del R.D.171/2004. 
Es cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
Son obligaciones del Promotor: 
-El encargo del Proyecto de Obra, con inclusión de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud, (sin que los mismos 
presenten deficiencias o carencias significativas) y la obtención del visado de dicho proyecto. 
-La designación de los Coordinadores de seguridad y salud (siendo el Promotor responsable último, en vía administrativa, de la 
falta de presencia, dedicación o actividad en la obra de los mismos, cuando ello pueda tener repercusiones en relación con la 
seguridad y salud de la obra). 
-La designación de la Dirección Facultativa de la obra (siendo el Promotor responsable, en vía administrativa, si dicha Dirección 
aprueba la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación, cuando manifiestamente no concurran las causas 
motivadoras de la misma previstas en la Ley). 
Cuando el Promotor contrata directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos 
de la misma, tendrá la consideración de contratista respecto de aquéllos. 
Esto no será de aplicación cuando la actividad contratada (a autónomos) se refiera exclusivamente a la construcción o 
reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda. 
Si concurre en una misma persona la condición de Promotor y Contratista, éste se verá afectado por las obligaciones y 
responsabilidades de ambas figuras. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contrista elaborará un Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o 
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas 
de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio o Estudio Básico. 
 
El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, en su art. 12.23, estable como infracción grave: 
-Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido establecidos en la 
normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos 
específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares de las 
actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo. 
 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a través del Plan de 
Seguridad y Salud de obligada ejecución por parte de ella, coherente con el anterior y con los sistemas de prevención que la 
misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación de la Dirección Facultativa y será previo al 
comienzo de la obra. 
 
Obligaciones de la empresa adjudicataria en la realización del plan de seguridad y salud 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra, o en su caso por la dirección facultativa. 
En nuestro caso, que son obras de las Administraciones Públicas, el Plan con el correspondiente informe del Coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración Pública que 
haya adjudicado la obra. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre 
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con la aprobación expresa del Coordinador de ejecución. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las 
personas y órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá adaptarse fielmente a la realidad de la obra, huyendo de generalidades y dando soluciones 
concretas y específicas a la problemática real de la obra que se vaya a realizar, teniendo en cuenta la seguridad y salud del 
trabajador en todas las fases de obra, en el montaje y desmontaje de elementos auxiliares, recepción de materiales, etc., 
analizando cada trabajo a realizar de forma que los operarios que lo vayan a efectuar lo hagan de forma segura. 
Siempre que la realización de un trabajo no haya quedado suficientemente especificada, o no aparezca en el Plan de Seguridad 
y Salud de la obra, se redactará por parte de la empresa que lo vaya a efectuar, un Procedimiento de Trabajo que, 
debidamente aprobado por el Coordinador pasará a formar parte de dicho Plan. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será 
facilitada por el Contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. El Plan de Seguridad y Salud 
determinará la forma de llevar a cabo la presencia en obra de los Recursos Preventivos. 
El Plan de Seguridad y Salud será elaborado por la empresa adjudicataria del proyecto de ejecución cumpliendo con lo 
siguiente: 
 
Cumplirá las especificaciones del R.D 1627/1997 y será realizado, por la empresa adjudicataria en el momento de conocerse la 
adjudicación. 
 
Deberá de guardar el contenido de todos los documentos integrantes de este Estudio de Seguridad y Salud, limitándose a 
realizar la adaptación a la tecnología de construcción de la empresa adjudicataria. 
 
Respetará la estructura del Estudio Básico de Seguridad y Salud o Estudio de Seguridad y Salud, según el caso. 
La empresa adjudicataria de la obra estará identificada en cada página, así como en cada plano del Plan de Seguridad y Salud. 
 
El nombre de la obra a la que está dirigido el Plan de Seguridad y Salud aparecerá en dada una de las páginas del Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
Deberá describir el sistema documental que registre el control de la implantación de Plan de Seguridad y Salud (crear 
documentación demostrativa de que se realiza revisiones e inspecciones diarias de instalaciones eléctricas, maquinarias, 
protecciones colectivas e individuales, así como nombramiento de personal competente que desarrolle dichas revisiones, 
nombramiento de personal encargado de instalar las protecciones colectivas, normas de obligado cumplimiento para los 
montadores de cada una de las protecciones colectivas, normas de instalación y uso de cada una de la protecciones colectivas, 
normas de utilización de los equipos de protección individual, trabajadores obligados al uso de determinados equipos de 
protección individual, etc). 
 
Antes del inicio de los trabajos la empresa adjudicataria de las obras comunicará y entregará al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, la siguiente documentación: 
-Contratos y subcontratos de ejecución de obra o servicio. 
-Fecha de inicio y terminación de las subcontratas y de los trabajadores autónomos. 
-Todo el personal de la contrata principal, así como de los subcontratistas, y trabajadores autónomos, deberá llevar una tarjeta 
de identificación que será facilitada por el propio contratista principal y sellada por éste, donde establezca: 

Nombre y apellidos 
Empresa a la que pertenece 
Oficio 

-Relación con nombre y apellidos y oficio de los trabajadores que están trabajando con cada subcontratista. 
-Registro de la formación e información impartida a los trabajadores sobre los riesgos laborales en su puesto de trabajo en la 
obra. 
-Relación de maquinarias y/o equipos de trabajo y herramientas a los que está autorizado para su utilización en la obra por 
cada trabajador que se encuentre en la misma, así como la formación e información a los trabajadores sobre los riesgos 
derivados su utilización. 
-Aquellos trabajadores que sean conductores o personal encargado de vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales, así como de los trabajadores cualificados que manejen aparatos elevadores deberán tener una 
formación especial, que estará acreditada documentalmente. 

-Documentación que acredite contrato de vigilancia de la salud y certificados de aptitud derivado de la vigilancia inicial y 
periódica del estado de salud de todos los trabajadores de la obra. 
-Registros de entrega Equipos de Protección Individual a los trabajadores presentes en la obra. Así como información de cómo 
utilizar el EPI, riesgos de los que protege e instrucciones por escrito de la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos, de todos 
los trabajadores de la obra. 
-Acreditación mediante fotocopia de contrato en su caso, de la organización de la prevención adoptada por cada una de las 
subcontratas, según el artículo 10 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero que desarrolla el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
-Acreditación de cumplimiento de las obligaciones de coordinación en prevención de riesgos laborales de acuerdo con el art.24 
de la Ley 31/1995. 
-Listado de maquinaria a utilizar en la obra con su titularidad y marcado CE, según Ley 32/2006, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la Construcción. 
Se realizará esta relación de empresas y trabajadores autorizados teniendo en cuenta que: 
Solo los trabajadores incluidos en la relación que se presente serán los únicos autorizados para acceder y trabajar en la obra. 
Toda incorporación de nuevas empresas subcontratadas, así como personal y trabajadores autónomos será comunicada por 
escrito previamente a su entrada en la obra al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la misma. 
 
En relación con el Plan de seguridad y salud se considerará que: 
Antes del inicio de la obra la empresa tendrá constancia por escrito del Decreto de aprobación del Plan de seguridad y salud y 
se comunicará por escrito al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra el inicio y lugar de 
ejecución de la obra, así como de cualquier paralización que se realice de la misma. 
Cualquier modificación del Plan de Seguridad y Salud se tendrá en consideración lo establecido en el Art.7, apdo. 4 del R.D 
1627/1997. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art 16.3 del R.D 1627 se facilitará una copia del Plan de seguridad y salud y de sus 
posibles modificaciones a los representantes de los trabajadores. 
De conformidad con lo establecido en el art.24 de la Ley 31/1995, en relación con el art.15 del R.D 1627/1997 se entregará 
información comprensible de los riesgos y de las medidas de seguridad y salud a todas las empresas subcontratadas, 
trabajadores autónomos y todo trabajador autorizado en la obra. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ESTAR DISPONIBLE EN OBRA 
Cada obra deberá disponer, entre otra, de la siguiente documentación: 
-Documentación que acredite la aprobación del Plan de Seguridad y Salud y sus posibles modificaciones. 
-Libro de Órdenes (de la Dirección Facultativa). 
-Libro de Visitas (de la Inspección de Trabajo). 
-Libro de Incidencias (del Plan de Seguridad). 
-Libro de Subcontratación (cada Contratista). 
-Apertura del Centro de Trabajo. 
-Planes de seguridad y salud (de cada contratista). 
-Procedimientos de Trabajo como anexos al Plan de seguridad. 
-Recibí de cada subcontratista, de su parte del Plan de seguridad y salud. 
-Servicio de Prevención de cada empresa. 
-Formación de los operarios de cada empresa. 
-Certificados de aptitud de los trabajadores de cada empresa. 
-Declaración CE de conformidad o Certificado de adecuación de la maquinaría y 
Manuales de uso. 
-En su caso Actas de Puesta en Servicio de las grúas y Libro de instrucciones de las mismas (anotación de revisiones, etc.). 
-Autorización nominal para el manejo de maquinaría. 
-En su caso, Carnet de gruísta. 
-En su caso, Certificados de montaje de la maquinaria y equipo que así lo requiera (Andamios apoyados y colgados, 
montacargas, maquinillos, etc.). 
- Actas de las reuniones de coordinación realizas. 
- En su caso, Designación de Recursos Preventivos. 
- Documento de entrega de los equipos de protección individual a los operarios. 
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS (REA) 
A partir del 24 de agosto de 2008, las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de 
construcción (aun cuando su Convenio no sea el de Construcción) deberán estar inscritas en el Registro de Empresas 
Acreditadas (REA), dependiente de la Autoridad Laboral competente de la Comunidad Autónoma donde radique el domicilio 
de la empresa (contratista o subcontratista). 
La clave que se le asigne, será única para cada empresa y para todo el territorio nacional. 
 
A la solicitud de inscripción se acompañará declaración suscrita por el empresario o su representante legal relativa al 
cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 1 y 2 a) del artículo 4 de la ley 32/2006, así como la documentación 
acreditativa de que la empresa dispone de una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de prevención de riesgos 
laborales, y de que dispone de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la formación necesaria 
en prevención de riesgos laborales. 
La inscripción tendrá un periodo de validez de tres años, renovables. 
La empresa deberá contar en su plantilla con un número de trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 
30% a partir del 20 de Abril de 2010 y no inferior al 20% hasta esa fecha. 
Los trabajadores autónomos (siempre que no empleen trabajadores por cuenta ajena) no tienen que inscribirse en el REA. 
 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (UTE) 
Cuando la contrata se haga con una Unión Temporal de Empresas que no ejecute directamente la obra, cada una de sus 
empresas miembro tendrá la consideración de empresa contratista en la parte de obra que ejecute. 
 
APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO 
En las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, la comunicación de apertura del 
centro de trabajo debe ser previa al comienzo de los trabajos, debe exponerse en la obra en lugar visible, se mantendrá 
permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan cambios no identificados inicialmente y se efectuará 
únicamente por los empresarios que tengan la condición de contratistas conforme al indicado real decreto. 
A tal efecto el promotor deberá facilitar a los contratistas los datos que sean necesarios para el cumplimiento de dicha 
obligación. 
La comunicación se cumplimentará con los siguientes datos: 
a) Número de Inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas según el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
b) Número del expediente de la primera comunicación de apertura, en los supuestos de actualización de la misma. 
c) Tipo de obra. 
d) Dirección de la obra. 
e) Fecha prevista para el comienzo de la obra. 
f) Duración prevista de los trabajos en la obra. 
g) Duración prevista de los trabajos en la obra del contratista. 
h) Número máximo estimado de trabajadores en toda la obra. 
i) Número previsto de subcontratistas y trabajadores autónomos en la obra dependientes del contratista. 
j) Especificación de los trabajos del anexo II del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que, en su caso, se vayan a realizar 
por el contratista. 
k) Datos del promotor: Nombre/razón social, número del Documento de Identificación 
Fiscal, domicilio, localidad y código postal. 
l) Datos del proyectista: Nombre y apellidos, número del Documento de Identificación 
Fiscal, domicilio, localidad y código postal. 
m) Datos del coordinador de seguridad y salud en fase de elaboración del proyecto: 
Nombre y apellidos, número del Documento de Identificación Fiscal, domicilio, localidad y código postal. 
n) Datos del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra: 
Nombre y apellidos, número del Documento de Identificación Fiscal, domicilio, localidad y código postal. 
Junto a dicho modelo deberá adjuntarse el Plan de seguridad y salud cuando el mismo sea exigible conforme al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, acompañado de su correspondiente aprobación, conforme al artículo 7 de dicho real decreto. Si 
no fuera exigible el plan de seguridad y salud, se acompañará de la correspondiente evaluación de riesgos. 
 
 
 

LIBRO DE INCIDENCIAS 
De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, en cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y 
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
El libro de incidencias, deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección 
facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con 
los fines que al libro se le reconocen. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 
afectado y a los representantes de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el 
supuesto a que se refiere el párrafo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona 
integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de 
ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, y quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de 
la totalidad de la obra. 
 
En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los 
efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los 
subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 
 
Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las Administraciones 
Públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión. 
 
Se establecerá en el Plan de Seguridad y Salud el procedimiento por el cual el Libro de Incidencias permanecerá disponible 
para todas las personas que autorizadas a hacer anotaciones en el mismo y del lugar destinado para su ubicación en la obra, 
así como el procedimiento que permita al coordinador o dirección facultativa estar informado de las anotaciones en un plazo 
suficiente que permita hacer efectivo lo establecido en el art.13 del RD 1627/1997. 
 
LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 
Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un Subcontratista o Trabajador Autónomo de parte de la obra 
que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente al 
territorio en que se ejecute la obra. 
En dicho Libro el Contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, y con anterioridad al 
inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato. Deberá comunicar la subcontratación anotada al Coordinador 
de seguridad y salud, con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas de la 
obra, y asimismo a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su 
contrato que figuren identificados en el Libro de Subcontratación. 
La subcontratación queda limitada al tercer nivel y únicamente se admitirá un cuarto en casos excepcionales. 
No se puede subcontratar la totalidad de la parte de obra contratada, debiendo, la empresa que desee subcontratar a otra, 
realizar parte del encargo con sus propios medios. 
Se ha de tener en cuenta que no podrán contratar los subcontratistas cuya organización productiva puesta en uso en la obra 
consista fundamentalmente en la aportación de mano de obra, entendiéndose por tal la que para la realización de la actividad 
contratada no utiliza más equipos de trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles, 
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aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos de los señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras 
empresas, contratistas o subcontratistas de la obra. 
La aportación de materiales consumibles (ladrillos, escayolas, puertas, etc.) adquiridos a un tercero no cambia la calificación de 
la empresa. 
 
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 
No solo los accidentes se deben investigar, sino que es primordial la investigación de los incidentes, es decir, de aquellos que 
no han producido lesiones o incluso aunque no hayan producido tampoco pérdidas materiales, ya que la mayoría de las veces 
esto es así por pura suerte, pero su repetición podría dar lugar a accidentes muy graves. 
Investigando las causas que han producido el incidente se puede llegar a descubrir el fallo en la organización, en la realización, 
en los equipos, máquinas, etc. Y subsanarlo, evitando con ello un futuro accidente por esta misma causa. 
 
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en 
la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando 
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso de la totalidad de 
la obra. 
La persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad social correspondiente, a los contratistas y en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a 
los representantes de los trabajadores de éstos. 
El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere 
que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 
Cuando el Empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de 
los trabajadores, los Representantes Legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la 
actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. 
Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la Autoridad Laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, 
anulará o ratificará la paralización acordada. 
El acuerdo de paralización podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte 
posible reunir con la urgencia requerida al Órgano de representación del personal. 
 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que 
desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los 
riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección correspondientes, así como sobre las medidas de 
emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 
Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad 
de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y 
subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
De acuerdo con el Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 
 
La información del Artículo 7 del Real Decreto 171/2004 (Información del empresario titular) establece que: 

1. El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de 
trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales 
riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar. 
2. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando se 
produzca un cambio en los riesgos propios del centro de trabajo que sea relevante a efectos preventivos. 
3. La información se facilitará por escrito cuando los riesgos propios del centro de trabajo sean calificados como 
graves o muy graves. 

Se entiende que dicha información queda cumplimentada por el Promotor mediante el estudio de seguridad y salud o estudio 
básico en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
Las siguientes instrucciones establecidas en el artículo 8 del Real Decreto 171/2004, que establece que: 

1. Recibida la información a que se refiere el artículo 4.2, el empresario titular del centro de trabajo, cuando sus 
trabajadores desarrollen actividades en él, dará al resto de empresarios concurrentes instrucciones para la prevención 

de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y 
sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia. 
2. Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos. 
3. Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando se produzca un cambio en 
los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes que 
sea relevante a efectos preventivos. 

Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes sean calificados como graves o muy graves. 
Los párrafos anteriores se entenderán cumplidos por el promotor mediante las instrucciones impartidas por el coordinador de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, cuando tal figura exista; en otro caso, serán impartidas por la dirección 
facultativa. 
Los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, y en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
así como cualesquiera otros complementarios que puedan establecer las empresas concurrentes en la obra. 
El Contratista Principal cuando exista concurrencia de trabajadores de varias empresas en una obra tiene un deber de 
vigilancia de acuerdo con lo siguiente: 
El Contratista Principal, además de cumplir las medidas establecidas en los capítulos II Y III del Real Decreto 171/2004 que se 
describen a continuación: 
Deber de cooperación  
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar 
en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en la forma que se establece en este capítulo. 
El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de 
trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos. 
Las empresas a que se refiere el apartado anterior deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las 
actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes 
en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la 
concurrencia de actividades. 
La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un 
cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de 
emergencia. 
La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves. 
Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el empresario 
deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo. 
Los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la 
seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo. 
La información recíproca deberá ser tenida en cuenta por los empresarios concurrentes en el centro de trabajo en la 
evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Para ello, los empresarios habrán de considerar los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven 
precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan. 
Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades 
empresariales en el mismo centro de trabajo en los términos previstos en el artículo de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Medios de Coordinación de los empresarios concurrentes 
En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecerán los medios de 
coordinación para la prevención de riesgos laborales que consideren necesarios y pertinentes en los términos previstos en el 
capítulo V del Real Decreto 171/2004 que se describe a continuación: 
Relación no exhaustiva de medios de coordinación 
Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en el centro de trabajo, de los que 
puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los establecidos en la normativa de prevención de riesgos 
laborales para determinados sectores y actividades, se consideran medios de coordinación cuales quiera de los siguientes: 

1. El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes. 
2. La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes. 



 
 
 

 

73 PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE  T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 

Doc. Nº1.- Memoria y Anejos 

3. Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, de los 
empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención. 
4. La impartición de instrucciones. 
5. El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo 
que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación. 
6. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes. 
7. La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas. 

 
Determinación de los medios de coordinación 
1) Recibida la información a que se refieren los capítulos II a IV del Real Decreto 171/2004 y antes del inicio de las actividades, 
los empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecerán los medios de coordinación que consideren necesarios y 
pertinentes para el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3 del citado Real Decreto, que se describe a 
continuación: 
Artículo 3 Objetivos de la Coordinación 
La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales deberá garantizar el cumplimiento de 
los siguientes objetivos: 

1. La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo. 
2. La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
3. El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular 
cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo 
actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores. 

4. La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 
concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 
 
La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al empresario titular del centro de trabajo 
cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario principal. 
2) Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten adecuados para el cumplimiento de los objetivos a 
que se refiere el artículo 3 antes redactado. 
3) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos sobre los medios de coordinación establecidos en los 
términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Cuando los medios de coordinación establecidos sean la presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo o la 
designación de una o más personas encargadas de la coordinación de actividades empresariales, se facilitarán a los 
trabajadores los datos necesarios para permitirles su identificación. 
Designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas 
1) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas se considerará medio de 
coordinación preferente cuando concurran dos o más de las siguientes condiciones: 

1. Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o procesos 
reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores de las demás empresas presentes. 
2. Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en 
el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves. 
3. Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva o 
simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
4. Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como consecuencia del 
número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de las características del 
centro de trabajo. 

2) Cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas, la designación de una o más personas encargadas de las 
actividades preventivas podrá sustituirse por cualesquiera otros medios de coordinación que garanticen el cumplimiento de 
los objetivos a que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 171/2004, redactado anteriormente. 
3) La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas serán designadas por el empresario 
titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en él. 
Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las siguientes personas: 

1. Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades preventivas por el empresario 
titular del centro de trabajo o por los demás empresarios concurrentes, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y con el artículo 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 
2. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa titular del centro de trabajo o de las demás 
empresas concurrentes. 
3. Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa titular del centro de trabajo o 
por las demás empresas concurrentes. 
4. Uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo o de las demás empresas concurrentes que, 
sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la 
cualificación y la experiencia necesarios en las actividades a que se refiere el apartado 1. 
5. Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que, por su posición en la estructura 
jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas que desempeñen en relación con el proceso o los procesos de 
producción desarrollados en el centro, esté capacitado para la coordinación de las actividades empresariales. 
6. Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de actividades preventivas, que reúnan las 
competencias, los conocimientos y la cualificación necesarios en las actividades a que se refiere el apartado 1. 
En cualquier caso, la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán mantener 
la necesaria colaboración con los recursos preventivos de los empresarios concurrentes. 

4) Cuando los recursos preventivos de la empresa a la que pertenezcan deban estar presentes en el centro de trabajo, la 
persona o las personas a las que se asigne el cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, podrán ser igualmente encargadas de la coordinación de actividades 
preventivas. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de aplicación cuando se trate de las personas previstas en los párrafos a) a d) del 
apartado anterior y siempre que ello sea compatible con el cumplimiento de la totalidad de las funciones que tuviera 
encomendadas. 
Funciones de la persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas 

1. La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas tendrán las siguientes 
funciones: 

a. Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3 redactado anteriormente. 
b. Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real 
decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
c. Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo. 

2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la coordinación estarán 
facultadas para: 

a. Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real decreto, deben intercambiarse las 
empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter 
preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 
b. Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 
c. Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. 
d. Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos existentes 
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes. 

3. La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en el centro de trabajo durante el 
tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. 
4. La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán contar con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 

Al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta el grado de peligrosidad de las actividades que se desarrollen 
en el centro de trabajo, el número de trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo y la duración de la 
concurrencia de las actividades desarrolladas por tales empresas. 
Además de todo lo anterior referente a los capítulos II y III del Real Decreto 171/2004, el Contratista Principal deberá vigilar el 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de 
obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo. 
Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el Contratista Principal exigirá a las empresas contratistas y 
subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y 
la planificación de su actividad preventiva. 
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Asimismo, el Contratista Principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en 
materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. 
Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la empresa contratista, para su entrega al 
Contratista Principal, cuando subcontratara con otra empresa la realización de parte de la obra o servicio. 

1. El Contratista Principal deberá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en su 
centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación entre ellas. 
2. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.3 del texto refundido de la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 
OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre 
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 durante la ejecución de la obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra o, en su caso de la dirección facultativa. 
 
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 
de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a 
los contratistas y a los subcontratistas. 
RECURSOS PREVENTIVOS 
PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 
1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos 
recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 
de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con 
riesgos especiales. 
c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las 
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 
a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. Cuando la presencia 
sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 

3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios 
necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el 
centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 
4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o 
varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, 
reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 
1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. 
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario. 
De acuerdo con el artículo 22 bis del Real decreto 604/2006 la presencia de los recursos preventivos se considerará que: 

1. De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la 
presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos 
recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 
de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

i. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la 
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 
ii. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
iii. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad por ser su 
fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que sean del 
mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la 
intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del 
trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias 
de aplicación. 
iv. Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto con 
aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse 
contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está 
concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.  
v. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a) de este artículo, 
referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático. 

c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las 
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

2. En el caso al que se refiere el párrafo a) del apartado anterior, la evaluación de riesgos laborales, ya sea la inicial o las 
sucesivas, identificará aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones 
sucesivas o simultáneas. 
En los casos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, la evaluación de riesgos laborales identificará los trabajos o 
tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales. 
En ambos casos, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos quedará determinada en la planificación de 
la actividad preventiva a que se refieren los artículos 8 y 9 de este real decreto. 
En el caso señalado en el párrafo c) del apartado anterior, sin perjuicio del cumplimiento del requerimiento efectuado por la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el empresario procederá de manera inmediata a la revisión de la evaluación de 
riesgos laborales cuando ésta no contemple las situaciones de riesgo detectadas, así como a la modificación de la planificación 
de la actividad preventiva cuando ésta no incluyera la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
3. La presencia se llevará a cabo por cualesquiera de las personas previstas en los apartados 2 y 4 del artículo 32 bis de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo el empresario facilitar a sus trabajadores los datos 
necesarios para permitir la identificación de tales personas. 
La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne la presencia deberá permitirles el cumplimiento de sus 
funciones propias, debiendo tratarse de un emplazamiento seguro que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales 
personas ni para los trabajadores de la empresa, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 
mantenga la situación que determine su presencia. 
4. La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades 
preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado 
control de dichos riesgos. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación, así como de 
la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados 
de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
5. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas 
a las que se asigne la presencia: 

a. Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. 
b. Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias 
para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

6. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, 
las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que 



 
 
 

 

75 PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE  T.M. MARBELLA (MÁLAGA) 

Doc. Nº1.- Memoria y Anejos 

procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la 
planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales. 
7. La presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo podrá también ser utilizada por el empresario en casos 
distintos de los previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
siempre que sea compatible con el cumplimiento de sus funciones. 
8. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las medidas previstas en disposiciones preventivas 
específicas referidas a determinadas actividades, procesos, operaciones, trabajos, equipos o productos en los que se aplicarán 
dichas disposiciones en sus propios términos, como es el caso, entre otros, de las siguientes actividades o trabajos: 

a. Trabajos en inmersión con equipo subacuático. 
b. Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes. 
c. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
d. Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas. 
e. Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos artículos pirotécnicos y otros objetos o 
instrumentos que contengan explosivos. 
f. Trabajos con riesgos eléctricos. 

9. Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que realicen las operaciones concurrentes a las que se 
refiere el apartado 1.a) de este artículo, o actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales, a los que se refiere el 
apartado 1.b), la obligación de designar recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo recaerá sobre la 
empresa o empresas que realicen dichas operaciones o actividades, en cuyo caso y cuando sean varios dichos recursos 
preventivos deberán colaborar entre sí y con el resto de los recursos preventivos y persona o personas encargadas de la 
coordinación de las actividades preventivas del empresario titular o principal del centro de trabajo. 
10. La aplicación de lo previsto en este artículo no exime al empresario del cumplimiento de las restantes obligaciones que 
integran su deber de protección de los trabajadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.» 
De acuerdo con la disposición adicional única en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, con la siguiente redacción referente a la presencia de 
los recursos preventivos en las obras de construcción que determina que: 
La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en 
este real decreto, con las siguientes especialidades: 

1. El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos. 
2. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las 
personas a las que se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que 
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún 
subsanadas. 

3. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, 
las personas a las que se asigne esta función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que 
procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del 
plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del Real decreto 1627/1997. 
 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 
particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la 
ejecución de la obra. 
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29. apartados 1 y 
2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 
de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
De acuerdo con la Ley 20/2007, de 11 de julio del Estatuto del Trabajador Autónomo, establece en el artículo 8 que: 
 
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores autónomos y trabajadores de otra u otras 
empresas, así como cuando los trabajadores autónomos ejecuten su actividad profesional en los locales o centros de trabajo 
de las empresas para las que presten servicios, serán de aplicación para todos ellos los deberes de cooperación, información e 
instrucción previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Las empresas que contraten con trabajadores autónomos la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 
actividad de aquéllas, y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo, deberán vigilar el cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales por estos trabajadores. 
Cuando los trabajadores autónomos deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias o útiles proporcionados por 
la empresa para la que ejecutan su actividad profesional, pero no realicen esa actividad en el centro de trabajo de tal empresa, 
ésta asumirá las obligaciones consignadas en el último párrafo del artículo 41.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
En el caso de que las empresas incumplan las obligaciones previstas en los apartados 1 a 3, asumirán las obligaciones 
indemnizatorias de los daños y perjuicios ocasionados, siempre y cuando haya relación causal directa entre tales 
incumplimientos y los perjuicios y daños causados. 
 
La responsabilidad del pago establecida en el párrafo anterior, que recaerá directamente sobre el empresario infractor, lo será 
con independencia de que el trabajador autónomo se haya acogido o no a las prestaciones por contingencias profesionales. 
 
El trabajador autónomo tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando considere que dicha 
actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud. 
Las disposiciones contenidas en el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones legales establecidas para los 
trabajadores autónomos con asalariados a su cargo en su condición de empresarios. 
 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que 
en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda 
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las 
instrucciones del empresario. 
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 

1º. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 
desarrollen su actividad. 
2º. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de éste. 
3º. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se 
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 
4º. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades 
de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores 
5º. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
6º. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no 
entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los 
apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

 
VISITAS A LAS OBRAS 
En previsión de las visitas que realicen a las obras personas ajenas a las mismas o que no prestan servicios con carácter 
habitual en ellas (personal técnico o dirección facultativa, inspectores y visitantes de organismos oficiales, etc.) deberá 
disponerse de una dotación de equipos de la protección individual necesarios en cada caso, que estarán obligados a utilizar 
mientras permanezcan en la obra. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 
El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que 
deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizarlos. 
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus 
funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados sean necesarios 
 
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la 
modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
Todo el personal que realice su cometido en cualquier fase de ejecución de la obra, deberá realizar un curso de Seguridad y 
Salud en la Construcción, en el que se le indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de su 
puesto y trabajo se van a adoptar. 
Esta formación correrá a cargo de la empresa y en horas computables como salario. 
Al inicio de las obras los trabajadores deberán de recibir una detallada información sobre los contenidos del Plan de Seguridad 
y Salud, y muy especialmente de los riesgos detectados y de las medidas de prevención que sean necesarias adoptar. 
 
VIGILANCIA DE LA SALUD 
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al trabajo por lo tanto la empresa constructora adjudicataria de la obra tiene la obligación de garantizar un servicio 
de vigilancia periódica de la salud de los trabajadores, incluso puede ser prolongada más allá de la finalización de la relación 
laboral. Como mínimos de esta vigilancia, todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un reconocimiento médico 
antes de su admisión, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
Todos los equipos de protección individual o sistemas de protección colectiva, tendrá homologación CE, con un período de 
vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinado equipo, se repondrá 
inmediatamente, con independencia de la duración prevista o fecha de entrega del mismo. 
Todo equipo de protección que haya sufrido un trato límite (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al 
momento. 
Aquellos equipos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán 
repuestos inmediatamente. 
El uso de un equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA 
Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas 
para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin 
dificultades en todo momento. 
Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente 
y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las 
características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza mantenimiento. 

Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o 
para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 
Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico, de forma que sus 
condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias 
que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales, debiendo tener en cuenta la altura de la pila, carga 
permitida por metro cuadrado, ubicación, etc. 
Para el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes que, además de facilitar el apilamiento, simplifiquen 
el manejo de dichos objetos. 
Para el manejo apilamiento de materiales deben emplearse medios mecánicos, siempre que se pueda. 
Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo y los medios de su uso, a saber: equipo de 
protección individual y prendas de trabajo, armarios de ropas y prendas de trabajo, herramientas, materiales y otros, 
asignados específicamente a su custodia. 
No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los extintores de incendios. 
Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de forma que el peso quede uniformemente 
repartido. 
Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, etc., deben mantenerse siempre perfectamente ordenados y para ello 
han de disponerse soportes, estantes, etc. 
Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las herramientas y medios empleados, resto de equipos 
y materiales utilizados y los recambios inutilizados, estén recogidos y trasladados al almacén o montón de desperdicios, 
dejando el lugar y área limpia y ordenada. 
Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca obstruirán los pasillos y vías de 
comunicación dejando aislada alguna zona. 
Se puede prever con anticipación la cantidad de desperdicios, recortes y desechos y considerar los lugares donde se reducirán, 
a fin de tomar las medidas necesarias para retirarlos a medida que se vayan produciendo. 
Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositarán en los recipientes dispuestos al efecto. No se 
verterán en los mismos líquidos inflamables, colillas, etc. 
Simples botes o bandejas de hojalata con serrín, colocados en los lugares donde las máquinas o las transmisiones chorrean 
aceite o grasa, así como salpicaderos y bandejas, evitan las condiciones peligrosas que pueden producir lesiones graves por 
caídas. 
Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán inmediatamente, una vez eliminada la causa de su vertido, 
sea cierre de fuga, aislamiento de conducción, caída de envase u otros. 
Los residuos inflamables como algodones de limpieza, trapos, papeles, restos de madera, recipientes metálicos, contenedores 
de grasas o aceites y similares, se meterán en recipientes de basura metálicos y tapados. 
Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará doblándolo, cortándolo o retirándolo del suelo o paso. 
Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán usados en modo que se mantengan en 
perfecto estado. 
Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente detergentes. 
En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido 
fumar. 
El empleo de colores claros y agradables en la pintura de la maquinaria ayudará mucho a la conservación y al buen 
mantenimiento. 
Una buena medida es pintar de un color las partes fijas de la máquina y de otro más llamativo, las partes que se mueven. 
Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres de obstáculos. 
Deben estar debidamente acotados y señal izados todos aquellos lugares y zonas de paso donde pueda existir peligro de 
lesiones personales o daños materiales. 
No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de tropiezos o caídas sobre personas, 
máquinas o instalaciones. 
Las botellas que contengan gases se almacenarán verticalmente asegurándolas contra las caídas y protegiéndolas de las 
variaciones notables de temperatura. 
Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo que se usen como tales, una iluminación natural o 
artificial apropiada a la labor que se real iza, sin que se produzcan deslumbramientos. 
Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo, y especialmente en los lugares cerrados 
donde se produzcan gases o vapores tóxicos, explosivos o inflamables. 
Está terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de materiales combustibles. 
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SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA 
Señalización de seguridad en instalaciones de obra 
En base a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo cada contratista adjudicatario de las obras estará obligado a establecer, en todas las instalaciones de obra, 
los elementos de señalización de seguridad que, en cuanto a distribución, forma, dimensiones y características técnicas, sean 
exigidos por el citado Real Decreto. 
 
Vallas autónomas de limitación y protección 
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el que existan obstáculos o discontinuidades importantes a 
nivel del suelo, tales como escaleras, zanjas, pozos, vaciados, acopios de material, etc. También se instalarán cuando sea 
necesario limitar físicamente un determinado espacio afectado por riesgos derivados de la proximidad de determinados 
contaminantes, máquinas, o instalaciones de obra. 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, y estarán materializadas a base de entramados de tubos metálicos. Asimismo, 
dispondrán de patas metálicas que aseguren, en todo momento, su perfecto equilibrio vertical. 
 
Orden y limpieza 
Se pretenderá en todo momento, se trabaje sobre superficies limpias de escombros o acopios impropios de materiales. 
Con la finalidad de evitar en la medida de lo posible las caídas del personal mientras circula por obra, en el proceso de 
excavación, así como para evitar la caída de materiales o productos en el interior de la zanja, se evitará, a toda costa, acopiar 
los sobrantes procedentes de la excavación, en los bordes de los taludes ya que, además de la sobrecarga que puedan 
representar, pueden llegar a embalsar aguas originando filtraciones que pueden arruinar el talud. Así, se procurará que exista 
una distancia mínima de 2 m siempre que sea posible, o agrupándolo en zonas por detrás de esta distancia y de mayor 
amplitud preparadas al efecto, dentro de la obra pero fuera de la zona de operación de la retroexcavadora. 
El acopio de los materiales y la ubicación de la maquinaria fija, se realizará en zona de obra habilitada al efecto, con piso 
regular y firme. Cualesquiera que sean los materiales apilados, deberá asegurarse su estabilidad y recurrir cuando sea 
necesario a calzos con maderas. 
El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de los trabajos de excavación de zanjas, deberá 
estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, carteles o utillaje específico para este 
tipo de elementos. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 
Las máquinas con ubicación fija en obra, serán instaladas por personal competente y debidamente autorizado. El 
mantenimiento y reparación de estas máquinas será realizado por tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones 
señaladas por el fabricante de las máquinas. 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de registro pertinentes de 
cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su 
utilización, deberán ser revisadas por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para ello, 
proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
 
INSTALACIONES PARA MÁQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
La instalación en su conjunto se podrá poner fuera de servicio mediante un interruptor onmipolar general de accionamiento 
manual, colocado en el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado en lugares fácilmente accesibles desde el suelo, 
en el mismo local o recinto en el que esté situado el equipo eléctrico de accionamiento y será fácilmente identificable 
mediante un rótulo indeleble. 
Los locales, recintos, etc. en los que esté instalado el equipo eléctrico de accionamiento, sólo deberán ser accesibles a 
personas cualificadas. 
Cada grúa, aparato de elevación o transporte debe tener uno o más mecanismos de parada de emergencia, en todos los 
puestos de mando de movimiento. Cuando existen varios circuitos, los mecanismos de parada de emergencia deben ser tales 
que, con una sola acción, provoquen el corte de toda alimentación apropiada. 
Debe evitarse la reconexión del suministro después del corte de emergencia mediante enclavamientos mecánicos o eléctricos. 
La reconexión solamente puede ser posible desde el dispositivo de control desde el cual se realizó el corte de emergencia. 
Cada grúa debe tener un dispositivo para la parada de emergencia accionado desde el suelo. 
Las grúas controladas desde el suelo y los aparatos de elevación deben pararse automáticamente cuando esté desconectado el 
mecanismo de control de funcionamiento. 

Los conductores de protección no deben transportar ninguna corriente cuando funcionen normalmente. No tienen que 
instalarse mediante soportes deslizantes sobre aislante. Los aparatos de elevación deben conectarse a los conductores de 
protección no admitiéndose ruedas o rodillos para su conexión. 
 
MEDIOS AUXILIARES 
CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LOS ANDAMIOS 
Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo 
y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 
215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilización. 
Condiciones generales en los andamios: 
a) Los andamios y sus elementos deberán estar estabilizados por fijación o por otros medios. Los andamios cuya utilización 
prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el 
acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. 
b) En particular, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de 2 metros, los andamios deberán disponer de barandillas 
o de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser 
resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y de una protección intermedia y de un rodapié. Resultan aconsejables las 
barandillas de 1 metro de altura. 
c) Los dispositivos de protección colectiva contra caídas del andamio sólo podrán interrumpirse en los puntos de acceso a una 
escalera o a una escalera de mano. 
d) Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un dispositivo de protección 
colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que se especificarán en la 
planificación de la actividad preventiva. No podrá ejecutarse el trabajo sin la adopción previa de dichas medidas. Una vez 
concluido este trabajo particular, ya sea de forma definitiva o temporal, se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de 
protección colectiva contra caídas. 
e) Los andamios deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización 
en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. 
f) Las plataformas que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar al 
basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso. La anchura será la precisa para la fácil circulación de los 
trabajadores y el adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar 
en aquel lugar. 
g) No se almacenarán sobre los andamios más materiales que los necesarios para asegurar la continuidad del trabajo y, al fin 
de la jornada de trabajo, se procurará que sea el mínimo el peso el depositado en ellos. 
h) A fin de evitar caídas entre los andamios y los paramentos de la obra en ejecución, deberán colocarse tablones o chapados, 
según la índole de los elementos a emplear en los trabajos, cuajando los espacios que queden libres entre los citados 
paramentos y el andamiaje (situados en el nivel inmediatamente inferior a aquel en que se lleve a efecto el trabajo) sin que en 
ningún caso pueda exceder la distancia entre este tope y el nivel del trabajo de 1,80 metros. 
i) Los andamios deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada, 
poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. 
j) Los andamios no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas o no previstas por el 
fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección indicados para la realización de la operación de que se 
trate. 
Los andamios sólo podrán utilizarse excepcionalmente de forma o en operaciones o en condiciones no consideradas por el 
fabricante, si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas 
pertinentes para su eliminación o control. 
k) Antes de utilizar un andamio se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su montaje 
y utilización no representa un peligro para los trabajadores o terceros. 
l) Los andamios dejarán de utilizarse si se producen deterioros por inclemencias o transcurso del tiempo, u otras circunstancias 
que comprometan la seguridad de su funcionamiento. 
m) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo 
que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. 
Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de 
ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de 
protección colectiva contra caídas. 
n) El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de módulos de escaleras de servicio 
adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio andamio. En ningún caso está permitido trepar 
por los travesaños de la estructura del andamio. 
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o)Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante 
sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de 
eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del 
andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles cuando 
se están realizando trabajos en altura. 
p) El piso de las plataformas, andamios y pasarelas deberá estar conformado por materiales sólidos de una anchura mínima 
total de 60 centímetros, de forma que resulte garantizada la seguridad del personal que circule con ellos. 
Resistencia y estabilidad 
Cuando el andamio no disponga de nota de cálculo o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén 
contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según 
una configuración tipo generalmente reconocida. Dicho cálculo deberá ser realizado por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 
Plan de montaje, de utilización y de desmontaje 
1. En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. 
Este plan deberá ser realizado por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas 
actividades. 
2. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los 
detalles específicos del andamio de que se trate. 
3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el plan de montaje, de utilización y de desmontaje será obligatorio en 
los siguientes tipos de andamios: 
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizado), instaladas temporalmente sobre un 
edificio o una estructura para tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil. 
b)Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, 
voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 
metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de 8 metros. Se 
exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de 
apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de 6 metros de altura desde el punto 
de operación hasta el suelo. 
4.Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, dispongan del 
marcado «CE» (p.ej. plataformas suspendidas de nivel variable, plataformas elevadoras sobre mástil), por serles de aplicación 
una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas 
del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas 
operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 
En el caso de aquellos tipos de andamios normalizados –p. ej. metálicos tubulares prefabricados o torres de acceso móviles– 
que no pueden disponer de marcado «CE» –por no haberse adoptado dicha existencia legal en el ámbito europeo– pero sus 
fabricantes se han sometido a la realización de los ensayos exigidos por Documentos de Armonización Europeos y cuentan con 
el correspondiente certificado de ese producto expedido por un organismo nacional de certificación, mientras no se establezca 
la exigencia de marcado «CE», se aplicará la posible sustitución del plan por las instrucciones del fabricante, siempre que el 
andamio se monte según la configuración tipo establecida en las citadas instrucciones y para las operaciones y usos indicados 
por el mismo. 
Montaje, supervisión y formación de los montadores de andamios 
1. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con 
una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas conforme al Anexo II, apartado 4.3.7 del Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. 
2. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán de plan de montaje y desmontaje incluyendo 
cualquier instrucción que pudiera contener. 
3. Cuando, de conformidad con el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de 
noviembre, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este 
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta 
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 
básico. 
Inspección de andamios 

1. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 
para ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra 
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
2. Cuando, de conformidad con el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de 
noviembre, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este 
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta 
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 
básico. 
3. Los resultados de las comprobaciones e inspecciones periódicas deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad 
laboral. 
 
Normas específicas para andamios de borriquetas  
1. Estarán constituidos por borriquetas metálicas en forma de uve invertida y tablones o plataformas metálicas horizontales. 
2. Estos andamios siempre se montarán nivelados, nunca inclinados se prohíbe su apoyo sobre materiales de construcción 
frágiles como ladrillos, bovedillas, etc. 
3. Podrán emplearse andamios de borriquetas hasta 3 metros de altura. Cuando el riesgo de caídas sea mayor de 2 metros se 
dispondrá de barandillas u otros sistemas de protección colectiva de seguridad equivalente. 
4. En los trabajos sobre borriquetas en balcones, terrazas o en la proximidad de aberturas con riesgo de caídas de más de 2 
metros se utilizarán medios de protección colectiva (barrandillas, redes, etc.). 
5. Los tablones o plataformas que formen el piso del andamio (de al menos 60 centímetros de anchura) deberán estar 
anclados o atados a las borriquetas.  
 
Normas específicas para escaleras de mano 
1. Con respecto a la comercialización de las escaleras de mano, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, 
de 26 de diciembre, de Seguridad general de los productos, se considera que una escalera de mano es segura cuando cumpla 
las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud. 
2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición de una norma 
europea armonizada, se presumirá que también una escalera de mano es segura cuando sea conforme a tales normas. 
3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o ésta no cubra todos los riesgos o categorías 
de riesgos de la escalera de mano, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta 
los siguientes elementos: 
-Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas. 
-Normas UNE. 
-Códigos de buenas prácticas. 
-Estado actual de los conocimientos y de la técnica. 
 
Requisitos para la utilización de las escaleras de mano 
1. Por lo que refiere a la utilización de las escaleras de mano, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, de Equipos de trabajo, en materia de 
trabajos en altura, que incluye normas sobre andamios, escaleras de mano y las técnicas de acceso y de posicionamiento 
mediante cuerdas. 
2. Las escaleras de mano deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica. Se tendrán en cuenta, entre otras, las 
siguientes medidas: 
a)La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en las que la 
utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada, por el bajo nivel de riesgo y por las características de 
los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 
b)Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su 
utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. En 
particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas. 
3. Además, durante su utilización, deberán cumplirse, entre otras, las siguientes normas: 
a) Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo 
de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas, y estable, resistente e 
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inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, 
excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 
b) Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización, ya sea mediante la fijación de la 
parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de 
eficacia equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos 
un metro del plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles 
deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Las escaleras con 
ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo 
posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 
c) El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y 
de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,50 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección 
individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. El transporte a mano de una carga por una 
escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas 
por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las 
escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 
d) No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 metros de longitud sobre cuya resistencia no se 
tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 
e) Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la 
dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 
 
Técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas 
1. La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas se limitará a circunstancias en las que la 
evaluación del riesgo indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, además, la utilización de otro 
equipo de trabajo más seguro no esté justificada. 
2. Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y especialmente en función de la duración del trabajo y de las exigencias de 
carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento adaptado al trabajador y provisto de los accesorios apropiados. 
3. Los trabajos con técnicas verticales o sistemas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas deberán tener la resistencia y 
los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido 
diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. 
4. La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas cumplirá las siguientes condiciones: 
a) El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de acceso, de descenso y de 
apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad). 
b) Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a la cuerda de seguridad. 
c) La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de un sistema de 
bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de 
seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador. 
d) Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al asiento del 
trabajador o sujetos por otros medios adecuados. 
5. Con respecto a la comercialización de los elementos que se emplean en las técnicas de acceso y de posicionamiento 
mediante cuerdas, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003 de Seguridad general de los productos, se 
considera que los elementos son seguros cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los 
requisitos de seguridad y salud. 
6. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas que sean transposición de una norma 
europea armonizada, se presumirá que también estos elementos son seguros cuando sean conformes a tales normas. 
7. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o ésta no cubra todos los riesgos o categorías 
de riesgos de estas técnicas, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los 
siguientes elementos: 
-Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas. 
-Normas UNE. 
-Códigos de buenas prácticas. 
-Estado actual de los conocimientos y de la técnica. 
A todos los elementos que conforman estas técnicas, excepto a la propia cuerda de trabajo y a sus sistemas de amarre, les es 
de aplicación el Real Decreto 1407/1992 y, en consecuencia, les es exigible que dispongan de «marcado CE», declaración «CE 
de conformidad y manual de instrucciones, conforme a dicha norma. 

Requisitos para la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas 
1. Por lo que refiere a la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, se atenderá a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. 
2. Los trabajadores que utilicen estas técnicas de acceso y de posicionamiento deberán poseer una la información y formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas. Dicha información y formación se referirá a los siguientes aspectos: 
-Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras. 
-Los sistemas de sujeción. 
-Los sistemas anticaídas. 
-Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad. 
-Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión. 
-Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad. 
-Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura. 
 
Normas específicas para cestas suspendidas mediante grúas 
1. Este sistema de elevación de personas y realización de trabajos en altura sólo debe utilizarse excepcionalmente, cuando por 
el tipo de trabajos a ejecutar, la altura a la que se deba subir, la duración de la utilización, y las características o inaccesibilidad 
por otros medios hasta el emplazamiento, el estudio de seguridad, el plan de seguridad o la evaluación de riesgos determinen 
que no sea posible la elección de otros equipos más seguros y siempre que de la documentación técnica resulte que los 
trabajos pueden realizarse de forma segura. 
2. Además de lo indicado en el apartado anterior, la utilización de estas cestas se limitará a circunstancias en las que la 
evaluación de riesgos indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura mediante la aplicación de los principios de 
prevención. Es decir, luego de que se hayan elegido los equipos y procedimientos de trabajo adecuados –teniendo en cuenta 
el estado del desarrollo tecnológico– y se haya formado e informado a los trabajadores. 
3. Su elección no podrá subordinarse a criterios económicos. 
 
CONDICIONES GENERALES DE LOS APARATOS ELEVADORES 
1. Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, de fijación, anclajes y soportes, 
deberán: 
-Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados. 
-Instalarse y utilizarse correctamente. 
-Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
-Ser manejados por trabajadores cualificados y autorizados que hayan recibido una formación adecuada. 
2. En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la indicación del valor de su 
carga máxima que, en ningún caso, debe ser sobrepasada. 
Los aparatos elevadores al igual que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén 
previstos por el fabricante. 
3. Durante la utilización de los aparatos elevadores deberán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes medidas: 
-Controlar la estabilidad del terreno o de la base de apoyo de los aparatos de elevación. 
-Revisar el estado de los cables, cadenas y ganchos, y anular las eslingas de cables de acero que estén aplastadas, tengan hilos 
rotos, etc. 
-Conocer el operador la carga máxima admisible, no sólo de la maquinaria o equipo de elevación, sino también de los medios 
auxiliares que se hayan de emplear para el eslingado (cables, ganchos, etc.). 
-Estudiar el recorrido que se debe realizar con la carga hasta su ubicación eventual o definitiva, a fin de evitar interferencias en 
dicho recorrido. 
-La operación de carga y descarga, si es necesario, será supervisada por personal especializado. 
-Si en la operación hubiese falta de visión del operador, será auxiliado por el correspondiente ayudante o señalista. 
-Se comprobará el correcto eslingado o embragado de las piezas para impedir desplazamientos no controlados y descuelgue 
de las cargas. 
-Se ejecutarán con suavidad los movimientos de arranque, parada y cualquier otra maniobra. 
-Está prohibido transportar personas con equipos de elevación de cargas. 
-Se tendrá especial cuidado con los equipos de elevación dirigidos por radio, debido a las posibles interferencias con otras 
frecuencias. 
-No dejar cargadas nunca las grúas en situación de descanso. 
-No deben utilizarse en condiciones meteorológicas adversas que superen lo previsto por el fabricante. 
4. Se prohíbe estacionarse o circular bajo las cargas suspendidas. 
5. Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en servicio. 
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Ambos aspectos quedarán debidamente documentados. 
6. Los ganchos de suspensión deberán contar con un dispositivo de seguridad que impida el desenganche o caída fortuita de 
las cargas suspendidas. 
Se extremarán las medidas de seguridad, poniendo especial cuidado para evitar que los aparatos de elevación puedan 
impactar con las líneas eléctricas aéreas próximas al lugar de trabajo o al camino recorrido por aquéllos en sus 
desplazamientos; deberá mantenerse a la distancia mínima exigida por la normativa para evitar los contactos eléctricos. Las 
mismas medidas se adoptarán respecto de las cargas suspendidas por dichos aparatos de elevación. 
 
Condiciones específicas de las grúas móviles autopropulsadas 
1. Las grúas móviles autopropulsadas deberán cumplir el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la ITC-
MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 
2. Las grúas móviles autopropulsadas deberán estacionarse en los lugares establecidos, adecuadamente niveladas, y con 
placas de apoyo para el reparto de los gatos estabilizadores. 
 
IZADO DE CARGAS 
Para el izado de cargas deberá tenerse en cuenta que han de utilizarse medios diseñados al efecto, así como medios auxiliares 
-eslingas, cadenas, grilletes o perrillos- de suficiente calidad y resistencia, por lo que se exige la certificación de estos. Además, 
en el momento de la elevación deberán respetarse los distintos grados de apertura de las eslingas/cadenas dado que la 
variación de estos puede suponer la rotura y lógicamente la caída de la carga izada. 
 
Medidas de prevención y protección en el uso de las eslingas 
Los materiales textiles de carga (cinta textil de la eslinga ó núcleo de la eslinga tubular) deben ser íntegramente 
confeccionados con hilos industriales a partir de las siguientes materias en forma de multiflamentos de alta tenacidad y no 
inferiores a 60 cN/tex son: 
Poliamida (PA) 
Poliéster (PES) 
Polipropileno (PP) 
Para la selección de eslingas se deben considerar los siguientes aspectos: 
Carga máxima de utilización según cómo esté previsto utilizar la eslinga para prender la carga (elevación directa, elevación 
estrangulada, eslingado en cesto). 
Naturaleza de la carga a elevar. 
El ambiente de trabajo. 
Las dimensiones, la forma (carga simétrica o no simétrica) y el peso de la carga. 
La eslinga seleccionada debe tener una C.M.U. y longitud correctas para la forma de uso prevista. En caso de utilizar más de 
una eslinga para elevar una carga, estas eslingas deben ser idénticas cuando la carga es simétrica. Cuando la carga no es 
simétrica, las eslingas utilizadas pueden ser de diferente longitud. 
Por otro lado, los accesorios auxiliares (ganchos, grilletes, anillas,…) y los equipos de elevación utilizados deben ser 
compatibles con las eslingas. 
Para que la carga sea estable deben cumplirse dos condiciones básicas: 
El gancho que sostiene las eslingas durante la operación de elevación, debe estar en la vertical del centro de gravedad (c.d.g.) 
de la carga durante toda la maniobra de elevación y manipulación de la carga, para que la carga se mantenga equilibrada y 
estable en todo momento. 
Los puntos de sujeción de las eslingas con la carga deben encontrarse por encima del c.d.g. de la carga para evitar el vuelco de 
ésta al quedar suspendida. 
Respecto a las formas de eslingar, puede realizarse por elevación directa, por eslingado estrangulado, en cesto, con dos 
ramales y con tres y cuatro ramales. 
Elevación directa 
En éste método, el peso total de la carga es soportado por una sola eslinga, por consiguiente, el peso a izar puede igualar la 
carga máxima de utilización (C.M.U.) de la eslinga. 
Eslingado estrangulado 
Este método produce un estrangulamiento de la carga al pasar la misma por dentro de sí misma. 
Eslingado en cesto 
En el eslingado en cesto se eleva la carga envolviendo la eslinga alrededor de ésta en forma de U y afanzando ambos extremos 
de la eslinga en el gancho (también en un grillete o argolla). Este método no se debe usar para cargas difíciles de equilibrar, ya 
que ésta podría resbalarse fuera de la eslinga. 
Eslingado con dos ramales 

Se compone de dos eslingas ahorcadas de forma simple a la carga y separadas una de otra. 
Esto hace a la carga más estable. No proporciona un contacto completo con la carga, por lo que no debe usarse para izar 
bultos sueltos. 
Eslingado con tres y cuatro ramales (pulpo de eslingas) 
El pulpo de eslingas puede componerse de varias patas (ramales), normalmente dos, tres ó cuatro. 
Con un pulpo de dos patas y una carga no simétrica, el gancho de la grúa se debe posicionar sobre el centro de gravedad de la 
pieza, y será necesario utilizar eslingas de diferente longitud para permitir elevar la carga nivelada. 
Con un pulpo de tres patas, si los puntos de enganche no se espacian uniformemente y las patas del pulpo no tienen igual 
longitud, la distribución de la carga producirá una sobrecarga en dos de las patas, manteniendo a una de ellas infrautilizada. 
Por ello, ante cargas desequilibradas se debe considerar que la carga es soportada sólo por dos de las patas. 
En un pulpo de cuatro patas no es raro que solo trabajen tres patas, o incluso sólo dos, soportando todo el peso, mientras las 
demás sólo sujetan la carga e impiden que se incline. En estos casos, el cálculo de las eslingas se debería hacer de forma que 
tres ramales puedan soportar la totalidad de la carga. 
La mayoría de los fabricantes asignan la misma carga máxima de utilización (carga de trabajo) a los pulpos de tres y cuatro 
patas. 
Cuando las eslingas textiles se usan en condiciones adversas o en aplicaciones peligrosas debe prestarse atención a los 
productos químicos con los que pueden entrar en contacto y a la temperatura. 
Identificación de las eslingas 
Todas las eslingas textiles deben llevar una etiqueta cosida a la eslinga que permite identificar sus principales características. 
El color de la etiqueta determina la materia textil: 
Verde: poliamida 
Azul: poliéster 
Marrón: polipropileno 
La etiqueta informa al utilizador de la eslinga de: 
Tipo de eslinga (reutilizable ó no reutilizable) 
Carga máxima de utilización (C.M.U.) 
Coeficiente de utilización 
Longitud útil en metros 
Material textil de la eslinga (poliamida, poliéster ó polipropileno) 
Código de trazabilidad 
Nombre del fabricante o distribuidor 
Origen de fabricación 
Número de la norma europea para las eslingas reutilizables o de la norma española para las eslingas no reutilizables. 
Cualquier eslinga sin etiqueta (total o parcialmente) o con etiqueta pero que no es legible, no debe ser utilizada para elevación 
de cargas y la eslinga debe ser retirada del uso. 
Una sección de la etiqueta está insertada y oculta en la unión o cosido de la eslinga, y esta sección oculta también está 
marcada con esta información para fines de referencia en caso de romperse o cortarse total o parcialmente la otra parte 
visible de la etiqueta. 
Para las eslingas reutilizables, además de estar especificada la C.M.U. en la etiqueta de la eslinga, también se identifica por el 
color de la cinta textil para las eslingas planas y por el color de la funda tubular para las eslingas tubulares. En el cuadro 4 se 
exponen los colores y la C.M.U. correspondiente. 
Esta codificación de colores viene determinada por las Normas UNE-EN 1492-1 y UNEEN 1492-2. 
Para las eslingas no reutilizables, la Norma UNE 40901 no indica ninguna codificación de color de la cinta textil según al C.M.U. 
de la eslinga. 
Normalmente, este tipo de eslingas son de color crudo, con la cinta sin teñir de color. 
Almacenamiento de las eslingas 
Las eslingas se deben almacenar en lugar seco, ventilado y libre de atmósferas de polvo, grasas, ácidos o productos corrosivos. 
La temperatura ambiente no debería superar los 60º C. 
No deber estar expuestas a temperaturas elevadas. 
No deben depositarse directamente sobre el suelo, siendo lo recomendable la utilización de soportes de madera con perfil 
redondeado o depositándolas sobre paletas o estanterías, por ejemplo. 
Se recomienda no exponerlas a la luz solar directa u otras fuentes de radiación ultravioleta. 
Inspecciones de las eslingas 
Antes de cada uso, la eslinga debe ser inspeccionada para detectar defectos y asegurarse de que la identificación es correcta. 
Los posibles defectos que pueden presentar una eslinga o sus accesorios son los siguientes 
Superficie desgastada 
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Cortes longitudinales o transversales, cortes o deterioro por desgaste en los extremos, cortes en el cosido o en los ojales 
(gazas) 
Superficie dañada por agentes químicos. 
Deterioro por calentamiento o fricción que dan a la eslinga una apariencia lustrosa, pudiendo ocasionar la fusión de las fibras. 
Accesorios deteriorados o deformados. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 
Los productos y sustancias químicas estarán envasados y etiquetados en los envases y etiquetas originales, de manera que se 
garantice su conservación y permita identificar su contenido, riesgos en la manipulación, equipos de protección individual a 
utilizar y demás recomendaciones que permitan su utilización correcta. Se pedirá para ello al distribuidor, sus 
correspondientes fichas de seguridad de cada producto. 
Los productos químicos peligrosos se almacenarán de acuerdo con su normativa específica y agrupándolos por riesgos y 
evitando la proximidad de sustancias incompatibles que puedan generar reacciones peligrosas, como tóxicas, corrosiva, 
nocivas o inflamables. 
No mantener a la intemperie los envases y exponerlos a las inclemencias del tiempo. 
Todo envase que vaya a ser utilizado para almacenar una sustancia peligrosa ha de estar certificado para ello. 
 
Medidas para el almacenamiento de productos químicos 
Establecer un lugar seguro en la obra para el almacenamiento de los productos químicos. 
Agrupar los productos químicos por el tipo de riesgo que presenten, con el fin de evitar el almacenamiento de productos 
incompatibles. 
Señalizar claramente y en lugar visible los riesgos. 
Mantener unas condiciones adecuadas de ventilación, temperatura y luminosidad, así como proteger a los productos de la luz 
directa del sol. 
Fijar y respetar cantidades máximas de productos químicos almacenados. Es conveniente reducir el stock al mínimo posible. 
Conservar los productos en su envase de origen, bien cerrados y con dispositivo de seguridad. 
Garantizar que todos los productos almacenados estén adecuadamente identificados (etiquetados de acuerdo a la normativa 
vigente). 
Utilizar cubetas de retención o baldas inclinadas con recogida de fugas o derrames de productos químicos. El suelo debe ser 
impermeable para evitar su filtración y propagación. 
Las estanterías deben ser de un material adecuado a los productos químicos almacenados (no serán de madera). Son 
recomendables las metálicas. 
Revisar las áreas de almacenamiento periódicamente para detectar posibles anomalías y proceder a subsanarlas de forma 
inmediata. 
Disponer de materiales de absorción adecuados (tierra, arena o similar, nunca serrín) para la recogida de posibles fugas y 
derrames. 
Los envases pesados así como ácidos y bases, se deben colocar en los estantes más bajos. 
Alejar los reactivos sensibles al agua de las tomas o conducciones de la misma. 
No almacenar envases de plástico al aire libre. 
Los productos químicos serán revisados periódicamente, con objeto de analizar si están deteriorados o se encuentren en 
recipientes con fugas, así como su vida útil. 
Restringir el acceso al personal no autorizado para su manipulación. 
Garantizar las condiciones adecuadas de orden y limpieza. 
En el caso de productos inflamables y explosivos, se debe además: 
Almacenar estos productos separados de otros productos químicos, sea cual sea su naturaleza. Disponer de un armario de 
seguridad para dichos productos. En el caso de envases de gran tamaño, deberá almacenarse preferentemente en el exterior. 
Almacenar las sustancias oxidantes alejadas de la caseta de almacenamiento y de las zonas de tránsito, preferentemente en 
zonas de almacenamiento aisladas. 
Colocar un cartel bien visible de prohibido fumar y encender fuego. 
Lugar de almacenamiento 
Cerrado y cubierto: Se deberá emplear casetas específicas para cada necesidad que, en general cumplan con los siguientes 
requisitos: paredes de cerramiento resistentes al fuego y puerta metálica; instalación antideflagrante y adecuada toma de 
tierra; disponer de una pared o tejado que actúe como paramento débil para que, en caso de deflagración, se libere la presión 
a un lugar seguro; y contar con medios de detección y protección contra incendios. 
Alejado de zonas de producción, lugares ocupados y otras áreas de almacenamiento así como de zonas con posibles riadas, 
deslizamiento del terreno, etc., que puedan aumentar el riesgo de los productos almacenados. 

Se ha de disponer en la obra de las fichas de seguridad del producto, considerando la identificación de los peligros y 
manipulación y almacenamiento de los productos químicos. 
 
TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS, EN TENSION 
Algunas de las protecciones para evitar contactos con líneas eléctricas son las siguientes: 
Pórtico de balizamiento de líneas eléctricas aéreas 
Deberán señalizarse y balizarse los accesos a obra y zonas de transito que crucen bajo líneas eléctricas aéreas en los casos en 
que se transite regularmente por ellos (movimiento de tierra, pilotaje, hormigonado con bomba, grúas automóviles etc.). 
Instalar dispositivos de seguridad en el equipo 
Podrá reducirse la zona de alcance del elemento de altura instalando dispositivos de seguridad que limiten el recorrido de sus 
partes móviles. 
Por lo general, esta medida sólo será aplicable a aquellos elementos de altura que operen inmovilizados sobre el terreno. 
Instalación de resguardos en torno a la línea (apantallamientos) 
En algunos casos, al realizar maniobras con la máquina no se puede garantizar la distancia de seguridad, por lo que se 
colocarán obstáculos que suministren una protección eficaz. Los obstáculos se instalarán de acuerdo con el distribuidor 
después del corte de corriente en la línea. 
Los obstáculos podrán ser paneles de rejilla, andamiajes de madera o redes, etc. 
-Su resistencia estructural estará justificada para hipótesis de viento e impacto. Si es preciso, se arriostrarán con objeto de 
impedir un posible abatimiento sobre la línea. 
-Si tiene partes metálicas estarán puestas a tierra. 
Colocar obstáculos en el área de trabajo 
Podrá reducirse la zona de alcance de la máquina, vehículo etc., colocando obstáculos en el terreno que limiten su movilidad e 
impidan que pueda invadir la zona de prohibición de la línea. 
Los obstáculos se dimensionarán de acuerdo con las características del elemento móvil correspondiente, de forma que no 
puedan ser rebasados inadvertidamente por el conductor del mismo. 
Podrán ser parterres, vallas, terraplenes, etc. 
Cuando sea completamente imprescindible el acercamiento de una parte de la máquina a una distancia de la línea inferior a la 
de seguridad, se cubrirá dicha parte con una manta aislante adecuada al voltaje de la línea y se trabajará continuamente bajo 
supervisión. 
Para el manejo de cargas, se utilizarán eslingas aislantes. 
Información a los operarios 
Se informará a todas las personas implicadas en el trabajo acerca de: 
-El riesgo existente por la presencia de la línea eléctrica, mediante charlas, colocación de carteles a lo largo de la zona de 
peligro (incluso en el interior de las propias máquinas), etc. 
-El modo de proceder en caso de accidente (según lo indicado a continuación). 
En caso de contacto accidental de máquina con línea eléctrica 
•Permanecerá en la cabina y maniobrará haciendo que cese el contacto. 
•Alejará el vehículo del lugar haciendo que nadie se acerque a los neumáticos que permanezcan hinchados si la línea es de alta 
tensión. 
Si no es posible cesar el contacto ni mover el vehículo: 
• Permanecerá en la cabina indicando a todas las personas que se alejen del lugar, hasta que le confirmen que la línea ha sido 
desconectada. 
Si el vehículo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podrá hacerlo: 
• Comprobando que no existen cables de la línea caídos en el suelo o sobre el vehículo, en cuyo caso lo abandonarán por el 
lado contrario. 
• Descendiendo de un salto de forma que no toque el vehículo y el suelo a un tiempo. 
Procurará caer con los pies juntos y se alejará dando pasos cortos; sorteando sin tocar los objetos que se encuentren en la 
zona. 
 
TRABAJOS SIN TENSIÓN 
Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el 
"trabajo sin tensión" y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados que, en el caso de 
instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados. 
Supresión de la tensión: 
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Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, y salvo que existan razonas 
esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que se describe a continuación que se desarrolla secuencialmente 
en cinco etapas: 
1ª Desconectar. 
2ª Prevenir cualquier posible realimentación (bloqueo del mecanismo de maniobra y colocación de señalización). 
3ª Verificar la ausencia de tensión. 
4ª Poner a tierra y en cortocircuito (en baja tensión, únicamente cuando por inducción estas puedan ponerse accidentalmente 
en tensión). 
5ª Proteger frente a elementos próximos en tensión en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la 
zona de trabajo. 
Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión y se considerará en 
tensión la parte de la instalación afectada. 
 
CONDUCCIONES ENTERRADAS 
Es preciso, antes de proceder a la excavación, conocer la situación exacta de los servicios públicos que atraviesan el solar, con 
los datos aportados por los diferentes organismos. Una vez obtenidos éstos se marcará en el terreno el lugar donde están 
ubicadas las conducciones, eligiendo un sistema que perdure durante la realización de la excavación en esta zona, anotando la 
profundidad exacta a la que se encuentran protegiéndolas ante eventuales sobrecargas producidas por la circulación de 
vehículos pesados. 
La excavación sobre estas conducciones, se realizará con máquina hasta una distancia aproximada de 1 m, con martillo 
neumático hasta 0,50 m, y el resto de la excavación se efectuará a mano hasta descubrir la canalización. 
Si se trata de canalizaciones eléctricas, se debe procurar dejar sin tensión la zona. 
Caso de que ello no fuera posible y hubiera que trabajar con tensión, se deben recabar las recomendaciones pertinentes de la 
Compañía suministradora y que un técnico de la misma controle los trabajos de excavación, debiendo eliminar los 
reenganches de los relés de protección de la red. 
Se informará a los operarios sobre los riesgos existentes. 
En la última parte de la excavación para descubrir canalizaciones eléctricas, (que se efectuará a mano), se utilizarán 
exclusivamente herramientas con mango aislante. 
Si se han de manipular los cables eléctricos, ya descubiertos, se deben emplear pértigas y herramientas aislantes. 
 
DETECTORES 
Estos aparatos sirven para la localización de tuberías y cables enterrados hasta una profundidad de unos 5 m. (en los modelos 
manuales), siendo muy manejables y precisos. 
Cuando se utilizan procedimientos de embutición de tubos sin apertura de zanja pueden dar indicaciones de dirección y 
profundidad de la cabeza de perforación. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
Especificaciones generales 
Estas instalaciones deberán adaptarse a lo especificado en el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión", en sus 
Instrucciones ITC-BT-30 (Instalaciones en Locales de características especiales) y ITC-BT-33 (Instalaciones Provisionales y 
Temporales de Obras), entre otras. 
Antes de su utilización, la instalación eléctrica provisional de obra deberá contar con el correspondiente "Certificado de puesta 
en servicio", expedido por la Delegación de Industria. 
 
Instalaciones en locales de características especiales 
Instalaciones en locales húmedos 
Locales o emplazamientos húmedos son aquellos cuyas condiciones ambientales se manifiestan momentánea o 
permanentemente bajo la forma de condensación en el techo y paredes, manchas salinas o moho aun cuando no aparezcan 
gotas, ni el techo o paredes estén impregnados de agua. 
En estos locales o emplazamientos el material eléctrico cuando no se utilice muy bajas tensiones de seguridad, cumplirá entre 
otras con las siguientes condiciones: 
-Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la avaramente utilizada, deberá presentar el 
grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los 
órganos de accionamiento no serán metálicos. 
-Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, IPX1 y no serán de clase 0. 
-Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la Clase II. 

Instalaciones en locales mojados 
Locales o emplazamientos mojados son aquellos en que los suelos, techos, y paredes estén o puedan estar impregnados de 
humedad y donde se vean aparecer, aunque sólo sea temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensación 
o bien estar cubiertos con vaho durante largos períodos. Se considerarán también como locales o emplazamientos mojados las 
instalaciones a la intemperie. 
En estos locales o emplazamientos se cumplirán, además de las condiciones para locales húmedos, las siguientes: 
-Se utilizarán para terminales, empalmes y conexiones, sistemas y dispositivos que presenten el grado de protección 
correspondiente a las proyecciones de agua, IPX4. 
-Se instalarán los aparatos de mando y protección y tomas de corriente fuera de estos locales. 
Cuando esto no se pueda cumplir, los citados aparatos serán, del tipo protegido contra las proyecciones de agua, IPX4, o bien 
se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen un grado de protección equivalente. 
-Se instalará, en cualquier caso, un dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado de otro que penetre en el 
local mojado. 
-Queda prohibido en estos locales la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice como sistema de 
protección la separación de circuitos o el empleo de muy bajas tensiones de seguridad, MBTS (24 V.) 
 
Cuadros eléctricos 
El conjunto (CO) se ubicará en un armario con las siguientes características: 
-Los cuadros eléctricos (de exterior, interior o móviles) empleados en las instalaciones de una obra, deben cumplir lo 
estipulado en la norma UNE-EN 60.439-4, (conjunto de aparamenta de baja tensión) debiendo tener marcado CE y Declaración 
CE de Conformidad. 
-El grado de protección (contra penetración de cuerpos sólidos, polvo y líquidos) de un cuadro eléctrico debe ser de IP 45 
(protección contra proyecciones de agua directa. Este mismo grado de protección se exige a las tomas de corriente (ello, 
cuando estén a la intemperie). 
-Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra. 
-Dispondrá de cerradura cuya llave estará al cuidado del encargado o del especialista que designe, manteniendo la puerta 
siempre cerrada. 
-En un cuadro eléctrico únicamente pueden ser accesibles (sin necesidad de utilizar llave) las tomas de corriente, las manetas y 
los botones de mando (no los interruptores diferenciales ni los magnetotérmicos.) 
-Los cuadros eléctricos dispondrán de un dispositivo de corte de corriente en carga (interruptor de emergencia) accesible y 
bloqueable. 
-Los aparatos desenchufables, no podrán ser retirados o insertados si el circuito no ha sido previamente abierto (corte de 
corriente). 
- En el origen de la instalación se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, accesible desde el exterior del cuadro 
eléctrico sin tener que abrir la tapa, que corte la corriente eléctrica a la totalidad de la obra. 
- Asimismo, se dispondrán interruptores diferenciales cuyas sensibilidades mínimas serán: 
• 300 m.A. para la instalación fija directamente embornada (que no es desplazada bajo tensión). 
• 30 m.A. para la instalación móvil, mediante enchufe. 
- Se deberá accionar periódicamente el botón de prueba, para comprobar que funcionan correctamente. 
- El interruptor diferencial solo brinda protección en el caso de corrientes de fuga a tierra. Para la protección contra 
cortocircuitos y sobrecargas, se deben utilizar interruptores magnetotermicos. 
-Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos disponibles. 
-Las partes activas de la instalación se recubrirán con aislamiento adecuado. 
-Las tomas de corriente se ubicarán preferentemente en los laterales del armario para facilitar que éste pueda permanecer 
cerrado. 
-Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de tierra para poder conectar, así, las distintas 
máquinas que lo necesiten. 
-Es conveniente instalar un pulsador (seta) de "parada" de emergencia. 
-Los accesos al cuadro eléctrico deberán mantenerse, en todo momento, limpios y libres de obstáculos, en previsión de 
facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 
 
Puestas a tierra 
Toda máquina utilizada en la obra, con alimentación eléctrica, que trabaje a tensiones superiores a 50 V. y no posea doble 
aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra con resistencia adecuada. 
Esta adecuación estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya relación será: 
• Diferencial de 30 mA...................resistencia a tierra...................800Q 
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• Diferencial de 300 mA.................resistencia a tierra.....................80Q 
Los conductores para puesta a tierra irán directamente de la toma de corriente al electrodo, sin interposición de fusible ni 
dispositivo de corte alguno. 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, etc. 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (de agua, líquidos, gases,etc.) no serán nunca utilizadas como tomas de tierra. 
Las tomas de tierra serán diseñadas de forma que las posibles perdidas de humedad del suelo, hielo, etc. no aumenten su 
resistencia por encima del valor previsto. La profundidad no será nunca inferior a 0,50 m. Las conexiones entre cable y picas, 
deben ser accesibles para su verificación. 
El valor de resistencia deberá ser tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V. en local 
conductor ó 50 V. en los demás casos. 
Las casetas metálicas de la obra que dispongan de instalación eléctrica, estarán conectadas a tierra. 
La instalación de puesta a tierra será comprobada periódicamente por Instalador Autorizado. 
 
Conductores eléctricos 
En el cableado de alimentación eléctrica a las distintas máquinas y desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo, se 
tendrán en cuenta y cumplirán obligatoriamente, como mínimo, los siguientes aspectos: 
-No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas. En caso de no poder evitar que discurran por 
esas zonas, se dispondrán elevados y fuera del alcance de los vehículos que por allí deban circular, o enterrados y protegidos 
por una canalización resistente y debidamente señalizados (según ITC – BT- 20 é ITC – BT – 
21). 
-Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores, serán de tensión asignada mínima 450/750 V, con cubierta de 
policloropreno o similar y para instalaciones interiores, de 300/500 V, ambos aptos para servicios móviles. 
-Asimismo, deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 
-Sus extremos estarán dotados de las correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe conectar directamente los hilos 
desnudos en las bases de enchufe. 
-En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por una persona especializada y las condiciones de estanqueidad 
serán como mínimo las propias del conductor. 
-La naturaleza y el espesor de los aislamientos están en relación directa con el valor de la tensión correspondiente a la energía 
a conducir y por el ambiente. 
-Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la autovulcanizante, cuyo poder de 
aislamiento es muy superior a las anteriores y, de cualquier modo, las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las 
propias del conductor. 
-Los cables para conexión a las tomas de corriente de las diferentes máquinas, llevarán además de los hilos de alimentación 
eléctrica correspondientes, uno más para la conexión a tierra en el enchufe. 
 
Lámparas eléctricas portátiles 
Estos equipos reunirán las siguientes condiciones, mínimas: 
-Tendrán mango aislante. 
-Dispondrán de un dispositivo protector de lámpara, de suficiente resistencia mecánica. 
-Su tensión de alimentación será de 24 voltios, o bien estarán alimentadas por medio de un transformador de separación de 
circuitos. 
- Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en instalaciones a muy baja tensión no serán intercambiables con otros 
elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior. 
Existen en el mercado lámparas portátiles (de clase II) que no necesitan operar con tensión de seguridad, dado el grado de 
protección con el que están construidas, teniendo doble aislamiento. 
 
Revisiones 
Tanto las instalaciones eléctricas fijas como las móviles de una obra, deben ser revisadas periódicamente por un Instalador 
Autorizado que emitirá el correspondiente Certificado de mantenimiento, coordinando en su caso con la empresa 
suministradora y con el usuario, las operaciones que impliquen interrupción del suministro. 
En caso de peligro manifiesto, darán cuenta inmediatamente de ello al usuario y, en su caso a la empresa suministradora y 
pondrán la circunstancia en conocimiento del Órgano competente de la Comunidad Autónoma, en el plazo máximo de 24 
horas (ITCBT- 03 –Instalador Autorizado en baja tensión). 
 
Disposiciones generales de las instalaciones eléctricas 

1. En todo caso, y a salvo de normativa específica las instalaciones eléctricas deberán satisfacer, entre otras, las condiciones 
que se señalan en los siguientes apartados. 
2. La instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
Cabe citar, entre otros: 
-El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
-El Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
-El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC), por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
-El Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación. 
3. Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio ni de explosión 
y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 
4. El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en cuenta el tipo y la 
potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 
-El grado de protección de los elementos de la instalación eléctrica que estén a la intemperie será IP 45. 
-El grado de protección contra los impactos mecánicos será IK 0,8. 
5. Respecto a estas instalaciones deberán verificarse y mantenerse con regularidad por personal cualificado y autorizado, 
según se establece en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, o por instalador eléctrico autorizado. 
6. Las instalaciones eléctricas existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y claramente 
señalizadas. 
7. Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será necesario desviarlas 
fuera del recinto de la misma o dejarlas sin tensión. 
Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos se mantengan alejados de dichas líneas. En caso 
de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido, se utilizará una señalización de advertencia y una protección 
de delimitación de altura con su correspondiente señalización de gálibo. 
8. No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones a la base de enchufe con los terminales desnudos. A este fin se 
utilizará la clavija correspondiente. 
 
Grupos electrógenos 
En el caso de utilización de grupos electrógenos, de acuerdo con el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se elaborará un 
proyecto de instalación redactado por un técnico competente, cuando la potencia de los mismos supere los 10 kilovatios. 
 
Aparatos a presión 
1. Las instalaciones y los aparatos a presión, así como el resto de instalaciones deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
2. Las operaciones de reparación y mantenimiento de estas instalaciones se llevarán a cabo por entidades instaladoras 
autorizadas. 
3. Los recambios, repuestos, y otras piezas de estas instalaciones se ajustarán a las características indicadas por el fabricante. 
 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN OBRA 
Riesgos más frecuentes y sus causas 
Durante el proceso de la construcción o durante la ejecución de una obra, la posibilidad de riesgo de incendio está basada 
fundamentalmente sobre dos situaciones concretas: el control sobre los elementos fácilmente combustibles y el control sobre 
las fuentes de energía. 
En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los materiales, incluyendo los de desecho, tanto 
por sus cantidades como por la vecindad o proximidad a otros elementos fácilmente combustibles. 
En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo poco controlado de las fuentes de energía 
en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un riesgo claro para el inicio de un incendio. 
Acopio de materiales 
Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera de encofrado, los elementos de carpintería, de madera, 
los pavimentos y revestimientos de este mismo material, los de productos plásticos, los de productos textiles y los 
impermeabilizantes. 
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Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y lubricantes para la maquinaria de obra, los 
disolventes y los barnices. 
Todos estos elementos han de ser almacenados de forma aislada, en especial los combustibles líquidos, que habrán de ser 
ubicados preferentemente en casetas independientes o a la intemperie, utilizándose a su vez recipientes de seguridad. 
Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar maderas con elementos textiles o productos 
bituminosos. 
Como precaución común a todos los casos, debe evitarse la proximidad a instalaciones eléctricas y el uso de fuentes de calor. 
Productos de desecho 
Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo han de ser apartados con regularidad, dejando 
limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 
Por lo general, estos productos se amontonan en lugares que no están determinados de antemano, mezclándose unos con 
otros. En tales lugares pueden ser arrojados también los sobrantes de lubricantes y pinturas. 
Deben por tanto ser recogidos por separado y en recipientes apropiados. 
Trabajos de soldadura 
Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento del equipo de soldadura oxiacetilénica (botellas, válvulas, sujeción, 
gomas uniones, etc.). 
Las zonas donde pueden originarse incendios, al emplear la soldadura, son los acopios de materiales, que deberán protegerse 
con lonas, y los encofrados de madera. 
Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes originadas en operaciones de corte y soldadura 
que caigan sobre materias combustibles, es conveniente esparcir arena sobre el lugar recalentado y empaparlo 
posteriormente con agua. 
Trabajos con empleo de llama abierta 
En la instalación de la fontanería y de la impermeabilización con láminas asfálticas. El riesgo, en ambos casos es un riesgo 
limitado al material con el que se está trabajando, que puede propagarse al que exista en sus proximidades. 
En este tipo de trabajos es conveniente disponer siempre de un extintor, o medio para apagar el incendio, al alcance de la 
mano. 
Instalaciones provisionales de energía 
En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el riesgo se produce por defecto de aislamiento, por falsos 
contactos y por sobrecargas, que originan el incendio en los elementos combustibles que se encuentren en contacto o 
próximos. 
Se deben incluir en este riesgo los calefactores móviles de obra (eléctricos, de gas o combustible líquido) y los hornillos y 
braseros utilizados para la preparación de comida o calefacción de los operarios. 
El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad y calefacción para la obra ha de estar en perfectas 
condiciones de uso. Igualmente, los cuadros y equipos eléctricos han de fijarse sólidamente a puntos fijos, no pudiendo estar 
en andamios ni en el suelo. 
Calefacción y hornillos deben estar perfectamente aislados y sujetos, sin material combustible a su alrededor. 
Medios de extinción 
• Extintores 
• Arena 
• Mantas ignífugas 
• Cubos (para agua) 
La elección del agente extintor debe ser hecha en función de las clases de fuego más probables. 
El número y la capacidad de los extintores serán determinados en razón de la importancia del riesgo y de la eficacia del 
extintor. 
El emplazamiento de los extintores se elegirá en la proximidad de los lugares donde se pueda dar un conato de incendio, 
deben estar visibles y fácilmente accesibles y no quedarán escondidos detrás de otros materiales. Deben colocarse sobre 
soportes de forma que la parte superior del mismo esté como máximo a 1,70 m. del nivel de suelo. 
Deberán ser revisados por Empresas Mantenedora Autorizada con la periodicidad reglamentaria. 
Los extintores deberán someterse a una inspección visual, revisión y retimbrado por una empresa mantenedora autorizada. 
Clases de fuego 
Según la norma UNE-EN- 2-1994 y UNE-EN-2-1994/A1:2005 de acuerdo con la naturaleza del combustible, los fuegos se 
pueden dividir en las siguientes clases: 
CLASE A: Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables, como la madera, el papel, la 
paja, etc., a excepción de los metales. La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de 
soluciones que contienen un gran porcentaje de agua. 
CLASE B: Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, o sólidos licuables. 

El material combustible más frecuente es: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas, barnices, etc. La extinción 
de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire ambiente, o por sofocamiento. 
CLASE C: Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano, butano, acetileno, 
hidrógeno, propano, gas natural. Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 
CLASE D: Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos reactivos como magnesio, 
aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso 
emplear agentes extintores especiales. En general, no se usará ningún agente extintor empleado para combatir fuegos de la 
clase A, B o C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre alguno de los 
agentes extintores y el metal que se está quemando. 
CLASE F: Son los fuegos derivados de la utilización de aceites y grasas vegetales o animales. 
Equipos eléctricos 
Los extintores deben indicar, aparte del tipo de fuego que pueden apagar (y si son para la clase A y B, llevan delante un 
número que indica la eficacia -cantidad de fuego que apagan del extintor), si son aptos para apagar fuegos de origen eléctrico 
y hasta que voltaje. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINARIA DE OBRA 
Aparatos elevadores 
A estos aparatos les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, y les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» 
de conformidad y manual de instrucciones. 
Aquellos aparatos que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el 
referido Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, deberán estar puestos en conformidad de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, 
18 de julio. 
Por lo que refiere a la utilización de estos aparatos, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. 
Condiciones generales de los aparatos elevadores 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, de fijación, anclajes y soportes, 
deberán: 
-Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados. 
-Instalarse y utilizarse correctamente. 
-Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
-Ser manejados por trabajadores cualificados y autorizados que hayan recibido una formación adecuada. 
En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la indicación del valor de su carga 
máxima que, en ningún caso, debe ser sobrepasada. 
Los aparatos elevadores al igual que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén 
previstos por el fabricante. 
Durante la utilización de los aparatos elevadores deberán tenerse en cuenta  
-Controlar la estabilidad del terreno o de la base de apoyo de los aparatos de elevación. 
-Revisar el estado de los cables, cadenas y ganchos, y anular las eslingas de cables de acero que estén aplastadas, tengan hilos 
rotos, etc. 
-Conocer el operador la carga máxima admisible, no sólo de la maquinaria o equipo de elevación, sino también de los medios 
auxiliares que se hayan de emplear para el eslingado (cables, ganchos, etc.). 
-Estudiar el recorrido que se debe realizar con la carga hasta su ubicación eventual o definitiva, a fin de evitar interferencias en 
dicho recorrido. 
-La operación de carga y descarga, si es necesario, será supervisada por personal especializado. 
-Si en la operación hubiese falta de visión del operador, será auxiliado por el correspondiente ayudante o señalista. 
-Se comprobará el correcto eslingado o embragado de las piezas para impedir desplazamientos no controlados y descuelgue 
de las cargas. 
-Se ejecutarán con suavidad los movimientos de arranque, parada y cualquier otra maniobra. 
-Está prohibido transportar personas con equipos de elevación de cargas. 
-Se tendrá especial cuidado con los equipos de elevación dirigidos por radio, debido a las posibles interferencias con otras 
frecuencias. 
-No dejar cargadas nunca las grúas en situación de descanso. 
-No deben utilizarse en condiciones meteorológicas adversas que superen lo previsto por el fabricante. 
-Se prohíbe estacionarse o circular bajo las cargas suspendidas. 
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-Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en servicio. 
-Ambos aspectos quedarán debidamente documentados. 
-Los ganchos de suspensión deberán contar con un dispositivo de seguridad que impida el desenganche o caída fortuita de las 
cargas suspendidas. 
-Se extremarán las medidas de seguridad, poniendo especial cuidado para evitar que los aparatos de elevación puedan 
impactar con las líneas eléctricas aéreas próximas al lugar de trabajo o al camino recorrido por aquéllos en sus 
desplazamientos; deberá mantenerse a la distancia mínima exigida por la normativa para evitar los contactos eléctricos. Las 
mismas medidas se adoptarán respecto de las cargas suspendidas por dichos aparatos de elevación. 
 
CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Condiciones generales. 
Se entiende por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para 
que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o 
accesorio destinado a tal fin. 
No está considerada como EPI la ropa de trabajo corriente que no esté específicamente destinada a proteger la salud o la 
integridad física del trabajador. 
Todo equipo de protección individual debe llevar: 
-Marcado CE (seguido de las dos últimas cifras del año durante el cual se haya colocado y, en caso de intervención de un 
Organismo de Control que haya efectuado un Examen CE de tipo, se incluirá su número distintivo). 
- Declaración CE de conformidad. 
- Folleto informativo (con fecha de caducidad). 
Los modelos de EPI de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de todo peligro mortal o que pueda dañar 
gravemente y de forma irreversible la salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato, están obligados a 
superar un Examen CE de tipo ante un Organismo de Control autorizado, y según procedimientos de control de calidad. 
Únicamente podrán autocertificarse los EPIs de diseño sencillo, donde el usuario puede juzgar por sí mismo su eficacia contra 
riesgos mínimos y cuyos efectos graduales puedan ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario. 
El personal de obra que comunique desconocer el uso de algún elemento de protección será instruido sobre su utilización. En 
el caso concreto del cinturón/arnés de seguridad, será preceptivo que se proporcione al operario el punto de anclaje o, en su 
defecto, las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá 
ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido, por 
ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante serán repuestas 
inmediatamente. 
Antes de utilizarlos, se deben leer las instrucciones que acompañan a los equipos de protección individual y comprobar que se 
encuentran correctamente montados, y reglarlos y adaptarlos a su propio talla. 
Para la cabeza 
El casco es el elemento de protección de la cabeza contra la caída y las proyecciones de objetos. 
Es de uso obligatorio para todas las personas que trabajen en la obra. Esta obligación afecta también a cualquier persona que 
entre en el recinto de la obra, bien sea de visita, por entrega de material, de inspección, etc. 
Para las manos 
Utilización de guantes para la protección de manos de pinchazos, cortes, rozaduras, etc. 
Usar en cada trabajo el tipo de guante adecuado: de goma o derivados para protección de productos abrasivos; de materiales 
sintéticos para protección de altas temperaturas; de cuero o nitrilo como guantes de resistencia mecánica…etc. 
Para los ojos, cara y oído 
Los ojos son uno de los órganos más delicados y sensibles del cuerpo. Utilizar siempre gafas o pantallas en los trabajos en que 
haya riesgo para los ojos bien sea por desprendimiento de partículas, cuerpos extraños, polvo, radiaciones luminosas, etc. 
Los trabajos en los que debe utilizar siempre la protección de gafas o pantalla que protegen la cara, son: corte, picado, 
aserrado, pulido de materiales, etc. 
Las exposiciones prolongadas a niveles elevados de ruido, pueden producir lesiones en el oído. El uso de protección auditiva, 
tapones o auriculares, reduce los niveles elevados de ruido y evita las molestias que producen en trabajos con martillos 
neumáticos, taladros, etc. 
En concreto en las labores de hincado se debe usar protección auditiva para reducir el nivel sonoro y evitar lesiones a largo 
plazo (pérdida de audición) 
Para los pulmones 

El polvo que se produce durante el movimiento de tierras… etc., así como otros materiales que pueden desprenderse en forma 
de gases o humos, pueden hacer necesario el empleo de protección de las vías respiratorias. 
En estos casos se deben utilizar equipos de protección que neutralicen esos contaminantes. 
En función del caso se utilizarán: mascarillas de filtro mecánico, de filtro químico, equipos autónomos y los de respiración 
alimentados mediante compresor…etc 
Otras protecciones individuales 
Trabajar siempre con ropa adecuada, mono de trabajo o pantalón y chaquetilla, ajustados y sin partes sueltas, especialmente 
cuando esté cerca de elementos móviles de máquinas. 
Cuando conduzca maquinaria o en general hagan trabajos que transmitan vibraciones, se debe utilizar cinturón antivibratorio. 
Utilizar cinturón de seguridad de sujeción cuando trabaje en lugares, fijos o con recorridos cortos, con riesgo de caída. 
Emplear cinturón con arnés tipo paracaídas cuando en los desplazamientos durante el trabajo pueda distanciarse del punto 
sonde está sujeto. Los dispositivos anticaída son mecanismos que se colocan entre el cinturón de seguridad y el punto de 
amarre. En caso de caída, la amortigua hasta que entra en acción el cinturón de seguridad. 
Cuando trabaje en zonas de tránsito rodado, se debe utilizar chaleco reflectante para aumentar la visibilidad desde los 
vehículos en tránsito. 
 
CONCLUSIÓN 
Con todo lo anteriormente expuesto en este Pliego de Condiciones se considera suficientemente descrito las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra en fase de redacción del estudio de seguridad y 
salud de: 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE  T.M. 
MARBELLA (MÁLAGA) 
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A.3.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Í N D I C E 

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. 

(Real Decreto 105/2008) 

 

1.- ANTECEDENTES. 

Fase de Proyecto. Proyecto de Ejecución.  

Título. Plan Integral de mejora urbana en Arcos de San Enrique, Marbella. 

Promotor. Ilmo. Ayuntamiento de Marbella 

Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos. Carolina Sánchez Esteve 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

4- Iinstalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

5- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

 Generalidades. 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus características 
y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o que se deban 

efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad 

de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el volumen de 

residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución 

de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, 

hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y 

reciclar.  

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras actividades, que 

si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos 

de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin tomarse la 

molestia de considerar otras opciones.  

Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso 
de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 

RCDs 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. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 
ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos 
inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte 
y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las 

circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del 

artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o 

tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

 Estimación de los residuos a generar. 

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas y Metros 
Cúbicos, tal y como establece el RD 105/2008. 

Residuos procedentes de los Movimientos de Tierras:  

De acuerdo con la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, los materiales 
de excavación están codificados como: 

 17 05 04 Tierra y piedras que no contengan sustancias peligrosas. 

RESIDUOS PROCEDENTES DE LAS EXCAVACIONES  

Excavación en cajeados 1.520 m3 

Excavación en Zanjas 918,47 m3 

 

 

Residuos procedentes de las Demoliciones: 

Por tratarse de una obra de Remodelación, será necesario realizar demoliciones previas. Los Residuos Generados 
por la Demoliciones de la obra son residuos inertes, cuantificados según la siguiente lista: 

RESIDUOS PROCEDENTES DE LAS DEMOLICIONES 

Demolición de pavimento  3.865,10 m2 

Demolición losa hormigón 4.360,40 m2 

Demolición obra de fábrica 41,39 m3 

De acuerdo con la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, los materiales 
de la demolición de pavimentos están codificados como: 

 

 

Residuos procedentes de la construcción:  

Durante la construcción se generan residuos debido a los sobrantes de ejecución por excesos en los materiales 
usados, de los embalajes de los diferentes elementos empleados en la construcción, etc. 

La estimación de las cantidades de residuos generadas durante la fase de construcción, se ha considerado un 0,5% 
de las mediciones de obra para hormigón y acero en base a la medición de estos materiales. El 1% respecto a los 
encofrados para papel y plásticos, y el 5%, también respecto a encofrados, para maderas. 

También se estima unos volúmenes de Residuos Peligrosos que va a generar la obra. 

De acuerdo con lo indicado, los principales residuos generados durante la obra son los siguientes: 

 

 

RCDs Nivel I     

    

Volumen de 

residuos d Peso 

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RDC 
  

m³ Volumen de 

Residuos 

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5) 

Toneladas de 

cada tipo de 

RDC  

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

estimados directamente desde los datos de 

proyecto   

2.438,47 1,1 2682,317 

RCDs Nivel II     

  LER 

Volumen de 

residuos Densidad Peso 

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RDC 
código 

m³ Volumen de 

Residuos 

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5) 

Toneladas de 

cada tipo de 

RDC  

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 01.04.09 149,00 1,00 247.36 

2. Hormigón 17.01.01 596,00 1,20 418,60 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 17.01.02; 

17.01.03 41,39 0,8 33,11 

TOTAL estimación      699,07 
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2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor 
de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la 
Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan son aspectos 
prioritarios en las obras.  

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, 
además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario 
prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados 
y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.  

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se 
debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la 
energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos 
resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.  

Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y gestión 
en el vertedero  

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el 
vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o 
deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente 
heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se 
trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto 
de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización o 
reutilización.  

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se 
originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su 
minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.  

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro 
con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  

Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores 
más próximos.  

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base 
imprescindible para planificar una gestión eficaz.  

RCDs Nivel II     

  LER 

Volumen de 

residuos Densidad Peso 

Evaluación teórica del peso por tipología de 

RDC 
código 

m³ Volumen de 

Residuos % de peso  

Toneladas de 

cada tipo de 

RDC  

RCD: Naturaleza no pétrea         

1. Asfalto 17 03 02 0,88 1,3 1,144 

2. Madera 17 02 01 1,36 1 1,36 

3. Metales 17.04.06 2,35 1,5 3,525 

4. Papel 16.01.01 1,02 0,9 0,918 

5. Plástico 17 02 03 2,5 0,9 2,25 

6. Vidrio 17.02.02 0 1,5 0 

7. Yeso 17 08 01 0 1,2 0 

TOTAL estimación       9,197 

       

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 01.04.09 7,6 1,5 11,4 

2. Hormigón 17.01.01 41,3 1,5 61,95 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 17.01.02; 

17.01.03 
5,2 1,5 7,8 

TOTAL estimación       81,15 

       

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         

1. Basuras  1,33 0,9 1,197 

2. Potencialmente peligrosos y otros 15.01.10* 0,65 0,5 0,325 

TOTAL estimación       1,522 
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El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente sobre los 
aspectos administrativos necesarios.  

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al 
transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y 
supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 
vertederos especiales.  

 La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay que 
tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de 
almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos 
materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la 
puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los 
beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados 
como materiales reciclados.  

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el 
suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta 
ella.  

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra 
también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.  

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben 
estar etiquetados debidamente.  

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. 
Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y 
características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, 
inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.  

Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   

.-  Recepción del material bruto.  

.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores 
autorizados,  respectivamente).  
.-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.  

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el proceso 
descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la eliminación de los inertes tratados, 

en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el  proceso, así como los excedentes del reciclado, como 
más adelante se indicará.  

La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y en el Estudio y 
Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  

.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  

.-  Pantalla vegetal.  

.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  

.-  Trampas de captura de sedimentos.  

.-  Etc..  

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las condiciones 
adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.   

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes:   

.-  Proceso de recepción del material.  

.-  Proceso de triaje y de clasificación  

.-  Proceso de reciclaje   

.-  Proceso de stokaje  

.-  Proceso de eliminación  

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  

Proceso de recepción del material.  

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta así como 
los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción 

Proceso de Triaje y clasificación.-   

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  a la plaza de stokaje, 
en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede 
al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.  

En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y 
pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan 
las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   

 Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados a los 
circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  

Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble 
separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas fracciones: 
metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como fracciones pétreas de distinta granulometría.  

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no separados en esta línea 
constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las 
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prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero   

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en contenedores y 
almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior reciclado y/o reutilización.  

Proceso de reciclaje.  

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,  son reintroducidos 
en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.  

 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento de RSU 
más próximas a la Planta.   

 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 

Proceso de stokaje.  

En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales 
(subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.  

Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras vegetales. 
Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en 
restauraciones o construcción.  

Proceso de eliminación.   

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se ubicará 
en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante diques 
que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un sistema 
de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad 
oportunos.   

 Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar 
su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 2.010. 

Medidas empleadas: 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso se 
identificará el destino previsto). 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Otra obra o destino 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

x Reutilización de materiales metálicos Propia obra 

 Otros (indicar)  

 

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

 OPERACIÓN PREVISTA 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

x Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

x 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de Andalucía para 
la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para 
estos residuos. Se propone para la obra EL TRASLADO A Planta de Reciclaje ORVESA en Estepona o Reciclado Mijas 
en Mijas-Costa. 
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 4.- instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra 

un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil 

para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa 

zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de 

accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen 

la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios 

para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el 

almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.  

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen 

con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente 

de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya 

ninguno vacío donde depositarlos.  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a 

las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección 

facultativa de la obra. 

En los planos de especifica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 

 

 

 

 

5.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este presupuesto, formará parte del PEM 

de la Obra, en capítulo aparte). 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 
repartido en función del volumen de cada material. 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs  

       

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en Planta 

/ Vestedero / Cantera / 

Gestor     (€/m³) 

Transporte > 20 

kms 
Importe (€) 

RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la 

excavación 

2.682,31 3,66 

Incluido en 

partidas presup. 

de Excavación  

9.817,25 € 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 9.817,25 € 

       

RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 780,22 7,31 3.51 € 8.441,98 € 

RCDs Naturaleza no Pétrea 9,20 7,31 3.51 € 99,51 € 

RCDs Potencialmente 

peligrosos 
1,52 

7,31 3.51 € 
16,47 € 

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 8.557,97 € 

     

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 18.375,22 € 2,71% 

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Nivel II se 
emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el contratista 
posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión 
de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo 
considerase necesario. 

 Marbella, Agosto de 2016, 

 
Fdo. Carolina Sánchez Esteve 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiado nº 26.556 
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A.4.- PLAN DE OBRA   

 

 
La metodología de trabajos prevista consiste fundamentalmente en el desarrollo de la obra en calles sin tráfico 
rodado, pero permitiendo siempre el acceso a Residentes y a los comercios y establecimientos de la zona. 
Para ello, se acometerán los trabajos en una banda de la calle, dejando la parte opuesta libre al paso de 
transeúntes, mientras que en la zona de trabajo se dispondrán de las pasarelas de acceso a viviendas / comercios. 
 
Cada banda de trabajo ocupará el 50% aproximadamente de la calle. Se ejecutarán todos los trabajos en la primera 
banda y, una vez terminados, se pasará a la segunda banda repitiendo el proceso. 
 
Las pasarelas de acceso a edificios serán de 1 m de ancho, mientras que el espacio destinado a la circulación de 
personas ajenas a la obra en la banda libre de trabajo, será como mínimo de 1,5 m. 
 
Se ha desarrollado una programación acorde a los trabajos a realizar en la zona de actuación, obteniendo un plazo 
de ejecución de la obra de 8 Meses. Se han incluido rendimientos acordes a este tipo de obras, en una zona urbana 
consolidada, por lo que se estima suficiente para ejecutar la obra con tiempos normales de trabajo. 
 
 
 

Adjuntamos a continuación la Programación de la Obra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Medición Ud Rend.
Nominal

Diario

Coef. Nº
Equ.

Rend.
Diario

Duración

1 INTEGRACIÓN URBANA ARCOS DE SAN ENRIQUE 0 0 0 0 0 173 días

2 INICIO DE OBRA 0 0 0 0 0 0 días

3 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEOS 0 0 0 0 0 10 días

4 REPLANTEO GENERAL 0 0 0 0 0 5 días

5 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 0 0 0 0 0 1 sem

6 IMPLANTACION EN OBRA 0 0 0 0 0 1 sem

7 ACOPIO Y TRASLADO DE MAQUINARIA 0 0 0 0 0 5 días

8 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 0 0 0 0 0 1 sem

9 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 0 0 0 0 0 1 sem

10 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 0 0 0 0 102 días

11 Retirada de Elementos urbanos y árboles 39 UD 6 0,93 1 5,58 7 días

12 Demolición de obras de fábricas y jardineras 182,47 UD 20 0,93 1 18,6 10 días

13 Demolición Pavimento de Acera/ bordillo y solera. 3865,1 M2 80 0,93 1 74,4 52 días

14 Excavación en cajeado 1520 M3 60 0,93 1 55,8 30 días

15 Regularización y rasanteo terreno aceras 3800 M2 100 0,93 1 93 41 días

16 SANEAMIENTO 0 0 0 0 0 31 días

17 Canalización tubería PVC i/excavacion y relleno 282,65 ML 13 0,96 1 12,48 25 días

18 Pozos y Arquetas 17 UD 1 0,96 1 0,96 20 días

19 ABASTECIMIENTO 0 0 0 0 0 25 días

20 Canalización tubería F.D. 397,58 ML 22 0,96 1 21,12 20 días

21 Válvulas y P.E. 19 UD 1 0,96 1 0,96 25 días

22 ELECTRICIDAD 0 0 0 0 0 10 días

23 Canalización 2TPE160 323 ML 35 0,96 1 33,6 10 días

24 TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0 0 9 días

25 Canalización tri-tubo +2 tubos 63 mm 321 ML 40 0,96 1 38,4 9 días

26 GAS 0 0 0 0 0 2 días

27 Obra civil en afecciones 16 M3 10 0,96 1 9,6 2 días

28 ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 0 0 0 77 días

29 Canalización de Alumbrado I/arquetas 307 ML 40 0,96 1 38,4 10 días

30 Circuitos de Alumbrado 500 ML 60 0,96 1 57,6 10 días

31 Colocación de columnas y Luminarias 32 UD 3 0,96 1 2,88 12 días

32 PAVIMENTOS 0 0 0 0 0 77 días

33 Zahorra Reciclada 760 M3 20 0,93 1 18,6 41 días

34 Pavimento de calles 3685 M2 38 0,96 2 36,48 55 días

35 Soleras de Hormión bajo pavimentos 3800 M2 80 0,96 1 76,8 50 días

36 Varios Pavimentos 1 UD 0,02 0,96 1 0,02 52 días

37 MUROS Y JARDINERAS 0 0 0 0 0 59 días

38 Muro de H.A. 55,33 M3 8 0,96 1 7,68 8 días

39 Muro de fábrica de 1 pie 104 M2 15 0,96 1 14,4 8 días

40 Aplacado 428,8 M2 20 0,96 1 19,2 25 días

41 MOBILIARIO URBANO 0 0 0 0 0 6 días

42 Colocación de bancos, papeleras, barandillas, etc 1 UD 0,2 0,96 1 0,19 6 días

43 JUEGOS INFANTILES 0 0 0 0 0 6 días

44 Colocación Juegos Infantiles 1 UD 0,2 0,96 1 0,19 6 días

45 JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO 0 0 0 0 0 58 días

46 Red  de distribución riego i/bocas de riego 305 ML 40 0,96 1 38,4 8 días

47 Colocación Ligustrum 6 UD 3 0,96 1 2,88 3 días

48 VARIOS 0 0 0 0 0 11 días

49 Varios 1 UD 0,1 0,96 1 0,1 11 días

50 GESTIÓN DE RESIDUOS 0 0 0 0 0 160 días
51 SEGURIDAD Y SALUD 1 ud 0 0 0 0 160 días
52 CONTROL DE CALIDAD 0 0 0 0 0 160 días
53  RETIRADA FINAL DE OBRA 0 0 0 0 0 10 días

54 FINAL DE OBRA 0 0 0 0 0 0 días

INTEGRACIÓN URBANA ARCOS D

INICIO DE OBRA

IMPLANTACIÓN Y REPLANTEOS

REPLANTEO GENERAL

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

IMPLANTACION EN OBRA

ACOPIO Y TRASLADO DE MAQUINARIA

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Retirada de Elementos urbanos y árboles

Demolición de obras de fábricas y jardineras

Demolición Pavimento de Acera/ bordillo y solera.

Excavación en cajeado

Regularización y rasanteo terreno aceras

SANEAMIENTO

Canalización tubería PVC i/excavacion y relleno

Pozos y Arquetas

ABASTECIMIENTO

Canalización tubería F.D.

Válvulas y P.E.

ELECTRICIDAD

Canalización 2TPE160

TELECOMUNICACIONES

Canalización tri-tubo +2 tubos 63 mm

GAS

Obra civil en afecciones

ALUMBRADO PÚBLICO

Canalización de Alumbrado I/arquetas

Circuitos de Alumbrado

Colocación de columnas y Luminarias

PAVIMENTOS

Zahorra Reciclada

Pavimento de calles

Soleras de Hormión bajo pavimentos

Varios Pavimentos

MUROS Y JARDINERAS

Muro de H.A.

Muro de fábrica de 1 pie

Aplacado

MOBILIARIO URBANO

Colocación de bancos, papeleras, barandillas, etc

JUEGOS INFANTILES

Colocación Juegos Infantiles

JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO

Red  de distribución riego i/bocas de riego

Colocación Ligustrum

VARIOS

Varios 

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

CONTROL DE CALIDAD

 RETIRADA FINAL DE OBRA

FINAL DE OBRA

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10

Tarea

Progreso de tarea

Tarea crítica

Progreso de tarea crítica

Margen de demora

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

 PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE
PLAN DE OBRA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 MESES Página 1

Proyecto: Proyec ALONSO bAZÁN
Fecha: mié 17/08/16
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A.5.- JUSTIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EXISTENTES  

 

DRENAJE SUPERFICIAL 
Para la definición de los colectores de la red de saneamiento proyectada (redes de fecales y pluviales) se han 
seguido las directrices establecidas en el plan director de la zona facilitada por la empresa Hidralia.   
 
Se proyecta la renovación completa de la red de Drenaje superficial de la zona de actuación. No existen redes de 
Fecales en la zona, ya que los edificios evacúan a las calles exteriores (c/ San Antonio, c/ Galveston, c/ Serenata y c/ 
Doha). 
  
1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

El presente documento tiene por objeto la definición de las características de la red de Pluviales del Proyecto de 

Plan de Integración Urbana en Arcos de San Enrique. 

La red de pluviales conectará directamente a los colectores de pluviales existente en las calles perimetrales a la 

zona de actuación. 

En este anejo se recoge el diseño de la red de pluviales que va desde los imbornales hasta los puntos de entronque 

a la red existente exterior. 

 

2.- REGLAMENTO Y DISPOSICIONES 

* Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

* Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano 

* Orden de 15 de Septiembre de 1986 por el que se aprueba el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

* Pliego de Prescripciones Técnicas para infraestructuras de Saneamiento de la Compañía Suministradora. 

* Código Técnico de la Edificación. 

* Cálculo Hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales del MOPU. 

* Instrucción 5.2 IC Drenaje Superficial 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y MATERIALES 

En la red Proyectada se establecen 3 puntos de vertido: 

a.- Pozo 5231 de la red existente en calle San Antonio 

b.- Pozo de nueva ejecución en calle Serenata 

c.- Pozo 5221 existente en calle Doha 

Para la circulación de agua de lluvia hacia los imbornales proyectados, se dotará a las superficies de las calles de 

actuación de la pendiente transversal necesaria (1,5-2%) hacia las líneas de agua planteadas. 

En sentido longitudinal la pendiente mínima establecida es del 0,1%. 

Se garantizará en todo caso la evacuación de todo el agua de escorrentía, de forma que se impida la formación de 

puntos bajos o que se encaucen aguas hacia las fachadas de edificios. 

IMBORNALES 

Se ejecutan imbornales en los puntos indicados en los planos correspondientes. Serán imbornales no atascables y 

de dimensiones mínimas de rejilla de 50x30 cms. 

Estarán dotados de sifones con el fin de evitar olores. 

El marco y rejilla serán de Fundición Dúctil de clase D-400, aunque no esté previsto el tráfico de vehículos. Estarán 

conectados a pozo de registro mediante tubería de PVC de 200 mm y con una pendiente mínima del 2%. 

 

ACOMETIDAS DE IMBORNALES A COLECTORES 

La perforación de los pozos deberá realizarse mediante taladro con maquinaria adecuada de gran broca. 

La incorporación del conducto de la acometida al pozo se efectuará de forma que exista un resalto de 40 cms con 

el colector de la red principal y no quedando a una altura mayor de 80 cms respecto a la base del pozo. 

La unión del pozo de registro y la tubería se realizará mediante Junta Elástica Estanca. 

Cruzamientos: los conductos de aguas pluviales deberán cruzar por debajo de la Red de Agua Potable a una 

distancia de 40 cms. La distancia respecto a redes eléctricas será de al menos 20 cms en Baja tensión y de 25 cms 

en Media Tensión. 

 

COLECTORES DE LA RED 

Se proyectan 3 colectores independientes entre sí, cada uno con punto de vertido al exterior. Todos ellos están 

proyectados de Tubería de PVC SN4 de 315 mm de diámetro. 

Se ejecutan Pozos de registro en los puntos indicados en los Planos correspondientes.  Se ejecutarán con base de 

Hormigón y cuerpo a base de anillos de hormigón prefabricados de al menos 1 metro de diámetro interior. Cono 

asimétrico prefabricado. 

Las tapas y marcos cumplirán las siguientes características: serán tapas de fundición dúctil,  abatibles y 

articuladas, con marco cuadrado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm, clase D-400 

según norma EN124 y certificación AENOR, con bloqueo de seguridad 90º al cierre, marco provisto de 

junta de vinilo de acetato para estabilidad e insonorización, superficie con grabado antideslizante con 

inscripción municipal y del servicio correspondiente 

 

4.- DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES 

Para determinar los caudales de evacuación se ha dividido la zona en superficies recogidas por cada colector 

proyectado, así tenemos las siguientes superficies: 

 

S1: 2.532,00 m2; S2: 1.019.55 m2; S3: 437,50 m2 
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Se dimensionarán los elementos de drenaje para un periodo de retorno > 15 años, en nuestro caso los 

dimensionaremos para un T=25 años, del lado de la seguridad. 

Para la estimación de los caudales máximos se ha utilizado el método racional: 

Q=(C*A*I)/3600 

 

Q = caudal  

C = coeficiente de escorrentía (adimensional) 

i = intensidad de lluvia máxima para una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca tc, y para un 

tiempo de retorno T igual al que exija la obra de alcantarillado. 

Tiempo de concentración:     

Tc=0,3 x (L/J0,25)0,76 

Cálculo de Tc 

  L (km) 
J (pendiente 
media m/m) Tc (h) Tc(min) 

Colector P 0,118 0,0498 0,10 6,27 

Colector T 0,092 0,0334 0,09 5,60 

Colector S 0,073 0,002 0,13 8,02 
 

 

A estos Tc calculados les sumaremos 10 min a cada uno para asegurar el desagüe de la zona. 

 

Intensidad máxima: se ha estimado según el método propuesto por la Dirección general de Carreteras del MOPU. 

Según el mapa de isolíneas incluido en la publicación. 

Intensidad de lluvia máxima: It/Id=I1/Id 

 

En Marbella I1/Id=9 

 

Cv=0.42 

P= 85 

Kt=1,884 

 

Precipitación máxima diaria para un periodo de retorno T=25 años:        Po=1,884*85= 160,14mm/día 

Id= Po/24=6,67 mm/h 

 

Intensidad de lluvia máxima para una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca tc, y para un tiempo 

de retorno T=25 

 

I/Id = (I1/Id)3.529-1.679.(t)0.1 

Cálculo de I (intensidad media de la precipitación para una duración t min) 

  Id t(min) I1/Id I (mm/h) 

Colector P 6,67 16,27 9,00 118,57 

Colector T 6,67 15,60 9,00 121,03 

Colector S 6,67 18,02 9,00 112,79 

 

S1= 437,50 m2 

S2= 2.532,00 m2 

S3=1.109,55 m2  
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Obteniendo los siguientes caudales en el punto de desagüe con la red exterior_ 

 

Cálculo de caudales Q (l/s) 

  c I (mm/h) A (m2) Q (l/s) 

Colector P 1 118,57 2.532,00 83,39 

Colector T 1 121,03 1.019,55 34,28 

Colector S 1 112,79 437,50 13,71 

 

La velocidad máxima del flujo no debe superar los 6 m/s, para que no se produzcan daños por fricción en las 

conducciones. 

 

5.- COMPROBACIÓN DE LA SECCIÓN DE TUBO PROYECTADA 

La fórmula de Manning aplicada al conducto circular, permite obtener la capacidad del tubo para una pendiente 

determinada: 

 

Q = (1/n) x Rh2/3 x  I1/2 x A 

n = coeficiente de Manning 

Rh = Radio Hidráulico (según CTE 1/4 del diámetro de la tubería) 

I = pendiente de la tubería (3 por mil) 

 

Para tuberías de PVC el coeficiente de Manning es de 0,009 

El diámetro de los colectores proyectados es de 315 mm de diámetro, por lo que obtenemos unos caudales 

máximos de capacidad de: 

 

Cálculo de caudales Qmax (l/s) máximos con tubería de PVC 315 
   n Rh J Q max (l/s) 
 Colector P 0,009 0,0788 0,060,0498 310,75 cumple 

Colector T 0,009 0,0788 0,0334 236,3 cumple 

Colector S 0,009 0,0788 0,0020 179,85 cumple 

 

 

 

 

 

6.- COMPROBACIÓN DE LA VELOCIDAD MÁXIMA 

Se calculan las velocidades para el caudal de diseño y un grado de llenado del colector del 25%. 

Cálculo de velocidades según los caudales obtenidos 

  Q (l/s) Q (m3/s) Am v (m/s) 

Colector P 83,39 0,08339 0,0177 4,83 

Colector T 34,28 0,03428 0,0177 3,73 

Colector S 13,71 0,01371 0,0177 2,84 

 

Se verifica que la velocidad es inferior a 6m/s, (velocidad máxima aceptada para evitar erosiones en colectores de 
pluviales) y que el grado de llenado es inferior a 85% por lo que la sección de proyecto es adecuada. 
 

 

7.- CÁLCULOS MECÁNICOS DE LAS TUBERÍAS 

Se ha realizado el cálculo mecánico para la sección más desfavorable del colector de 315mm y clase SN4 
proyectado, de modo que se puedan definir sus características mecánicas. Para ello se ha utilizado el Programa de 
cálculo de acciones en tuberías de PVC-U enterradas de ASETUB (Asociación Española de Fabricantes de Tubos y 
Accesorios Plásticos). 

Se aportan los Listados de cálculo obtenidos mediante dicho programa:  
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ABASTECIMIENTO 

Para proyectar las instalaciones necesarias de este servicio se han seguido las directrices marcadas por la empresa 
suministradora HIDRALIA en su plan director para el municipio. Se proyectan una tuberías de Fundición Dúctil por 
los pasajes de actuación y conectando a las redes exteriores de fibrocemento en servicio. No existen redes en 
servicio en las calles que se remodelan, por lo que la actuación no ha previsto la incorporación de una red 
provisional durante la obra, ni futuras acometidas a la nueva red proyectada. 
 
Aportamos Plano de Redes Existentes facilitado por la compañía, así como plano de propuesta de refuerzo de 
red. 
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ELECTRICIDAD 

Para el refuerzo de las redes existentes eléctricas en la zona de actuación, se ha solicitado la información necesaria 
a la Compañía Suministradora ENDESA, pero a fecha de redacción del Proyecto no se ha recibido contestación por 
parte de esta compañía, por lo que hemos planteado un refuerzo de la red existente basándonos en actuaciones 
similares realizadas recientemente en el Municipio de Marbella. 
 
Se proyecta un refuerzo de las canalizaciones eléctricas actuales, como previsión de futuras ampliaciones o 
modificaciones de las redes actuales. Se mantiene en su estado la actual red en servicio. Aportamos Plano de Redes 
Existentes facilitado por INKOLAN, así como la Carta de Solicitud de Información a la Compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

104 PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MARBELLA  

Doc. Nº1.- Memoria y Anejos 

TELECOMUNICACIONES 
Para conocer la situación actual de la infraestructura de telefonía existente, se ha solicitado información a la 

empresa suministradora Telefónica, la cual no ha emitido respuesta a la solicitud realizada. Por este motivo hemos 

obtenido esta información de los planos de servicios existentes descargados en la Plataforma INKOLAN. 

Se trata de una zona consolidada donde existen redes subterráneas que dan servicio a los edificios existentes, por 

lo que no se estima necesaria la ampliación o mejora de la red de telefonía existente. Sí se proyecta una red 

complementaria a la canalización de telefonía actual, como refuerzo para futuras redes de telecomunicaciones y 

en base a la Instrucción Técnica para el Despliegue de Fibra Óptica en el término Municipal de Marbella, de 6 de 

Mayo de 2015. Para ello, se emplean el siguiente tipo de canalización: 

 Canalización tipo IV Red de Distribución, formada por 2 conductos de PVC de 63 mm. de diámetro y 2 tri-
tubos de polietileno de 40 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de 
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cms lateralmente. 

 
 

 Arquetas de 70x80x90 cm en cruces o cada 40 metros, lo más cerca posible de las arquetas de telefonía 
existentes. 
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GAS 

Se siguen las directrices marcadas por la empresa suministradora GAS NATURAL, la cual nos informa de que el Gas 
está ya suministrado en la zona y no se prevé la colocación de ninguna red adicional a las existentes, ya que todas 
las acometidas a edificios están ejecutadas. Por tanto, sólo se incluye una partida en Presupuesto como previsión a 
posibles afecciones a la red existente, incluyendo partidas de obra civil, ya que es la empresa suministradora la que 
aporta ría las conducciones y piezas y realizaría los desvíos necesarios. Se aportan las directrices que marca la 
Compañía para la ejecución de las redes de suministro de Gas y posteriormente se aporta un Plano con las Redes 
de Gas existentes en la zona, proporcionadas por INKOLAN 
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RIEGO 

Se proyecta la ejecución de una instalación de riego formada por tubería de polietileno PN10 de 40 mm de 
diámetro con la instalación de ocho bocas de riego de enchufe rápido con salida ¾ “, con sus correspondientes 
arquetas de registro y de paso. Las bocas de riego se dispondrán a tres-bolillo con una separación entre ellas de 35 
m. 
Siguiendo indicaciones del técnico del Ayuntamiento de la delegación de Parques y Jardines se mantendrán los 
árboles existentes en la zona y sólo se procederá al trasplante de palmeras y árboles de pequeño porte existentes 
en las zonas de jardineras demolidas. Además se proyecta la colocación de 2 árboles en reposición de los 
ejemplares que faltaban, uno en calle Doña Fidela y otro en la calle paralela a esta al Norte que no se remodela. 
También se Proyectan 4 árboles nuevos en calle Poeta José Mª Cano, en la zona a menor cota. 
 
Se realizará la formación de alcorque de dimensiones 1.20x1.20x1.00 m, con apertura de hoyo en los árboles de 
nueva plantación y sin apertura de hoyo en los existentes. Estos alcorques serán delimitados por un bordillo 
jardinero prefabricado de hormigón y se nivelarán con grava hasta enrasarlos con el nivel de la acera. 
 
Los nuevos árboles a plantar serán ejemplares de Ligustrum Japonicum de 16-18 cm de perímetro de tronco, 
altura de cruz mínima 2.50, con copa formada, suministrado en contenedor y según la ubicación de los mismos tal 
y como se muestra en el plano de Jardinería. 
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ALUMBRADO PÚBLICO 

 

1.- OBJETO 
El presente anejo tiene por objeto describir y justificar en su totalidad la instalación de alumbrado exterior en el 
sector de actuación del proyecto.  
 
2.- REGLAMENTACIÓN 
El presente estudio se realiza atendiendo a las siguientes disposiciones aplicables vigentes: 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto. 
Instrucciones Complementarias al Reglamento antes citado y circulares aclaratorias de la Delegación 
Provincial. 

 Guía de 01/09/2003, guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión REBT02 (Real 
Decreto 842/2002). 

 Guía de 01/09/2004, guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión REBT02 (Real 
Decreto 842/2002). Instalaciones de alumbrado exterior (ITC BT 09) 

 Guía de 01/10/2005, guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión REBT02 (Real 
Decreto 842/2002). Índice 

 Guía de 01/10/2005, guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión REBT02 (Real 
Decreto 842/2002). Guía de la ITC BT-08, sistema de conexión del neutro y de las masas en redes de 
distribución de energía eléctrica. 

 Guía de 01/10/2005, guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión REBT02 (Real 
Decreto 842/2002). Guía de la ITC BT-18, instalaciones de puesta a tierra. 

 Guía de 01/10/2005, guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión REBT02 (Real 
Decreto 842/2002). Guía de la ITC BT-23, protección contra sobretensiones. 

 Guía de 01/10/2005, guía técnica de aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión REBT02 (Real 
Decreto 842/2002). Guía de la ITC BT-24, protección contra contactos directos e indirectos. 

 Instrucción de 14/10/2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas 
eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial. 

 Resolución 05/05/2005, por la que aprueban las Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de 
Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y corrección de errores. 

 Resolución 23/03/2006, de corrección de errores y erratas de la Resolución de 5 de mayo de 2005, por la 
que se aprueban las normas particulares y condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora 
de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
corrección de errores. 

 Real Decreto 1.955/200 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía Eléctrica. 

 Real Decreto 2642/1985 de 18/12/1985, INDUSTRIAS EN GENEARL.  Especificaciones técnicas de los 
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su 
homologación. 

 Real Decreto 1890/2008 de 14/11/2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 Orden de 16/05/1989, INDUSTRIAS EN GENERAL.  Modifica el anexo del Real Decreto 2642/1985, de 18-12-
1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y homologación de los candelabros metálicos (báculos y 
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación. 

 Real Decreto 401/1989 de 14/04/1989, SIDEROMATALURGICA. Modifica Real Decreto 2642/1985, de 18-
12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y homologación de los candelabros (báculos y 
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

 Orden de 12/06/1989, SIDEROMETALURGICA. Establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa a la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y 
señalización de tráfico). 

 Normas UNE de aplicación. 

 Normas de estudio Basico de Seguridad y Salud, Ley 31/1955 y R.D 1627/97. 
 
3.- GENERALIDADES SOBRE ALUMBRADO EXTERIOR 
La instalación de alumbrado exterior tiene la función principal de permitir la seguridad vial, de los peatones y de las 
propiedades en situaciones de visibilidad reducida (típicamente en horario nocturno). Como función secundaria, la 
instalación de alumbrado exterior debe contribuir a realzar el aspecto estético de calles, plazas, edificios, 
monumentos, etc. 
La instalación de alumbrado exterior debe desarrollar su misión en un marco general de protección al medio 
ambiente, desarrollando un uso eficiente y racional de la energía que consume dicha instalación y la reducción del 
resplandor luminoso nocturno. 
 
 
 
4.- INSTALACIONES EXISTENTES 
En este apartado se describen las instalaciones de alumbrado exterior existentes a fecha de redacción de proyecto 
en la zona de actuación. Se trata de una instalación para alumbrado vial de columna, en la que todos los puntos de 
luz tienen las mismas características. A continuación se muestra una fotografía. 

                    
 
Los puntos de luz existentes en la actualidad en el sector de actuación del proyecto se alimentan de un centro de 
mando, situado en la en la calle Poeta José Mª Cano, en monolito independiente.  
 
Las luminarias existentes son modelo Villa. 
 
5.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN PROYECTADA 
Se proyecta una instalación de alumbrado basada en columnas de 4 m de altura y luminarias LED.  
Se plantea en el proyecto el desmontaje de los 32 puntos de luz existentes en la zona de actuación, más los 4 
adicionales de la calle paralela a c/ Doña Fidela al Norte. 
 
La instalación proyectada se compone de: 
· Traslado y Adecuación de centro de mando  
· Red de alimentación 
· Basamentos de luminarias 
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· Puntos de luz 
· Protección contra contactos directos e indirectos 
· Puesta a tierra 
 
El proyecto plantea 4 circuitos independientes de alumbrado dependientes del centro de mando existente. En 
dicho centro de mando se prevé la instalación de un conjunto de protecciones (interruptor magnetotérmico e 
interruptor diferencial) para cada uno de los circuitos. 
 
La red de alimentación a los puntos de luz es subterránea bajo tubo de PE corrugado de 110 mm. Incluye arquetas 
de 40x40 cm en cada Punto de Luz y de 60x60 en cruces y quiebros. Los conductores son de cobre con secciones 6 
mm2 para fases y neutro y 16 mm2 para conductor de tierra. 
 
Las columnas son de fundición de hierro gris, con acabado superficial formado por: desengrasado previo, 
imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bi-componente, polimerizado al horno. 
Serán de 4m de altura y 120 mm de diámetro en la base con fuste de acero galvanizado de e=3 mm. 
 
La cimentación de las columnas será de 40x40x80cm. Las columnas vendrán con pintura proveniente de fábrica en 
el mismo RAL de la luminaria. 
 
Las luminarias proyectadas para el alumbrado base son modelo BASIC TOP II de 32 LEDs o equivalente, con óptica 
viaria o de área de acuerdo al plano de planta de la instalación. 
 
Se proyectan 32 columnas y 38 luminarias. Se prevé situar las luminarias a 15 m, con disposición según plano de 
Alumbrado de proyecto. Se presenta a continuación una fotografía de dicha luminaria. 

 
 
La instalación de puesta a tierra se lleva a cabo mediante conductor aislado de 16 mm2 de sección mínima por el 
interior de las canalizaciones y picas de tierra según la ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
vigente. 
 
6.- SECCIONES TIPO 
Las calles que conforman el sector de actuación tienen secciones constantes. 
A efectos de estudios luminotécnicos se han seguido hipótesis conservadoras en cuanto a anchos de vía. 
 
7.- INSTALACIÓN PROYECTADA 

 
7.1.-MÓDULO CONTADOR 
Se plantea un módulo contador de nueva creación en el proyecto. Trifásico, en previsión de una modificación 
futura, y con puerta metálica homologada por Endesa.  

La instalación proyectada incluye 4 circuitos de alimentación, conectados al cuadro. Para la alimentación de estos 
circuitos se prevé la colocación de un nuevo Cuadro cercano al existente en la zona. A continuación se muestra una 
imagen del mismo. 
 

 
 
 
El cuadro de protección tendrá como envolvente una caja de poliéster de 48 elem. Con kit de montaje, como 
interruptor de corte 4x40 A., su limitador sobretensión monofásico, 1 diferencial rearmable (exigencia de la 
normativa), para cada circuito, un magnet. de 4x25 A. para la maniobra, con sus contactores para la programación 
con reloj astronómico, fotocélula y conmutador para ponerlo fijo o anularlos si fuese necesario. 
 
7.2.- RED DE ALIMENTACIÓN 
La red de alimentación a los puntos de luz será subterránea. 
Los conductores irán en instalación bajo tubo, instalándose únicamente un circuito por tubo. El conductor neutro 
será propio de cada circuito de alumbrado. La máxima caída de tensión permitida será del 3%. 
Los conductores será unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 KV (tipo VV-K, cable de 
tensión asignada 0,6/1 KV, con conductor cobre de clase 5, aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo), según 
UNE 21123. 
Los tubos estarán fabricados en polietileno de alta densidad, libre de halógenos y serán del tipo de doble pared 
siendo corrugada y color rojo la parte exterior y lisa translúcida la parte interior, con diámetro 110 mm. Las 
calidades mínimas serán resistencia a la compresión 450N (250N en caso de ir hormigonados), resistencia al 
impacto normal y de acuerdo a la UNE-EN 50086-2-4. Los tubos irán enterrados en aceras en zanjas de 0,60 m. de 
profundidad. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado, a una 
distancia mínima de 0,10 m. del nivel del suelo. 
Los empalmes y derivaciones se realizarán en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de las 
luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo, de forma que se garantice la continuidad, el 
aislamiento y la estanqueidad del conductor mediante el empleo de cajas estancas con grado de protección IPX7. 
Las bifurcaciones de los circuitos y los cruces de calzada se realizarán en arquetas registrables, garantizándose en 
todo momento la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor mediante el empleo de cajas 
estancas con grado de protección IPX7. Las arquetas se construirán en fábrica de ladrillo de medio pie, enfoscada 
interiormente y con fondo terrizo para permitir la evacuación de aguas pluviales. Sus dimensiones serán 40x40 cm., 
con una profundidad de 60 cm. en general y de 60x60 cms y 1 m de profundidad. para las arquetas de cruce de 
calzada. El marco y la tapa serán de fundición dúctil, sin rebabas ni coqueras, con la inscripción de Alumbrado 
Público. Se sellará la entrada y salida de conductores a la caja estanca situada en el interior de la arqueta, 
situándola a una profundidad que se minimice el riesgo de inundación de la caja. 
Las acometidas a los puntos de luz se realizarán desde una arqueta a pie de luminaria de la canalización 
subterránea hasta la caja de derivación estanca existente en la parte inferior del báculo o columna. Dicha 
acometida a punto de luz constará de un único conductor de fase, el conductor neutro y el conductor de 
protección. Se repartirá la carga entre las tres fases con objeto de evitar desequilibrios. Los conductores de 
acometida a punto de luz realizarán un recorrido de ida y vuelta desde la canalización hasta la caja de derivación 
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estanca instalada en la parte inferior del báculo o columna, sin corte de conductores. La sección de los conductores 
de fase y neutro de la acometida será la misma que la del circuito de alumbrado correspondiente, ya que de hecho 
las acometidas a punto de luz constituyen parte intrínseca del circuito de alumbrado. El tubo de la acometida 
desde la arqueta hasta el báculo o columna tendrá un diámetro de 63 mm.  
 
7.3.- SOPORTES DE LUMINARIAS: COLUMNAS 
Las columnas se proyectan de acuerdo a la normativa vigente. 
Las columnas serán resistentes a las acciones de la intemperie, de forma que no se permita la entrada de agua de 
lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y sus cimentaciones se dimensionan 
de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un 
coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte. 
Las bases de cimentación de las columnas serán de hormigón HM-20 con sus correspondientes pernos de anclajes 
que irán fijados con tuercas a las placas de asiento. 
Los soportes tendrán una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para acceder a los elementos de 
protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada a como mínimo a 0,30 m de la rasante, y 
estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20324 (EN 60529) e IK10 según UNE 
50102 La puerta o trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un 
borne de tierra cuando sea metálica. 
En la instalación eléctrica en el interior de los soportes los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2 
y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo, de igual tipo que el circuito correspondiente. No existirán empalmes 
en el interior de los soportes. En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán 
una protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo 
garantice. La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no se ejerza sobre los conductores ningún 
esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos 
de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de protección 
necesarios para el punto de luz (fusible de 10 A). 
Las columnas serán modelo MICRA, de fundición de hierro gris con acabado superficial formado por desengrasado 
previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente, polimerizado al horno. De 4m. de 
altura y 120 mm. de diámetro en la base con fuste de acero galvanizado de e=3 mm. 
La columna vendrá pintada de fábrica en el mismo color RAL que la luminaria. Las columnas llevarán el marcado CE 
y llevarán la correspondiente toma de tierra. 
 
Los soportes que se plantean para las luminarias de proyecto son: 
 

TIPO DE LUMINARIA SOPORTE ALTURA (m) 

BASIC TOP II Columna 4 

 
 
7.4.- PUNTOS DE LUZ 
Se denomina punto de luz al conjunto luminaria-lámpara-equipo auxiliar. 
Luminaria y equipos auxiliares serán del mismo fabricante, asumiendo éste la responsabilidad del cumplimiento de 
la norma de luminarias. 
Cada punto de luz tendrá corregido el factor de potencia hasta un valor igual o superior a 0,90. De igual forma, 
cada punto de luz deberá ir protegido contra sobreintensidades (fusible de 10 A). 
Los puntos de luz proyectados consisten en luminarias BASIC TOP II de 32 LEDs. 
 
        7.4.1. LUMINARIAS 
La luminaria es el aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y 
que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación, la protección y, en caso necesario, los 
circuitos auxiliares de las fuentes de luz en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación, así 
como los elementos que permitan su fijación a soportes, de forma que todo el conjunto cumpla con las 
especificaciones marcadas en la normativa vigente. 

Las luminarias proyectadas cumplen todas las reglamentaciones referidas a la limitación del flujo hemisférico 
superior. 
La luminaria a situar en la parte superior de la columna será la BASIC TOP II o equivalente, de 32 LEDS alimentados 
a 700 mA con temperatura de color 3.000 ºK, para un consumo unitario de 72,6 W. Las características más 
importantes de dicha luminaria se presentan a continuación: 

 Grados de protección IP66, IK09 

 Armadura en fundición de aluminio. 

 Conexión a columna terminal hembra ØINT M60- ØEXT M76 

 Fijación vertical. 

 Grupo óptimo alta eficiencia. 

 Temperatura de color 3500 K 

 Lentes de PMMA de alta transparencia con rendimiento óptico ŋ 91% 

 Vida útil: >50.000 h (est.) 

 Disipador de calor integrado en el grupo óptico 

 Alimentación red 220 -240 a.c. 50-60Hz 

 Eficiencia electrónica ≥90% 

 Factor de potencia> 0.9 

 Autónoma, punto a punto o reducción en cabecera. 

 IP 66 / IK 09 

 FHS <0.1% 

 Clase I 

 Acabado con imprimación epoxy y poliuretano alifático bicomponente 

 Color Gris G1 .  

 Peso aprox.: 10Kg 

 Norma EN 60598 / IEC 55015 
 

7.4.2. EQUIPOS AUXILIARES 
Los equipos auxiliares de las luminarias son drivers (controladores) LED electrónicos montados en bandeja de acero 
galvanizado en el compartimento para equipos electrónicos en la parte superior de la luminaria. 
 
7.5.- PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
Las luminarias serán de Clase I. 
Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Las partes metálicas de 
los kioskos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que 
estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean 
susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra. 
 
7.6.- PUESTA A TIERRA 
La puesta a tierra de la instalación tiene la función de proteger a las personas contra los choques eléctricos y la 
protección de los equipamientos contra las sobretensiones. La red de conductores de equipotencialidad y la puesta 
a tierra deben presentar una débil impedancia para derivar apropiadamente las corrientes de defecto. 
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del 
año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la 
instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.). Se deberá comprobar y medir la puesta a tierra en la época más 
seca que comprenda el periodo de garantía de instalación. 
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que 
partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará un electrodo de 
puesta a tierra cada cinco soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea, 
según se muestra en planos. 
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser aislados, mediante cables de tensión 
asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 
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mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas. Irán por el 
interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar 
aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección de 16 mm2 de cobre. 
Las luminarias deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, mediante cable unipolar aislado 
de tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos 
apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 
 
8.- PLAZO DE GARANTÍA 
La garantía de los materiales que se empleen en la ejecución de la instalación de la obra de alumbrado será de 
cinco años. 
 
 
9.- LEGALIZACIÓN 
Los proyectos o memorias técnicas de diseño necesarios para la autorización de la puesta en marcha de la 
instalación de alumbrado por la administración competente serán confeccionados por el adjudicatario de la obra o 
empresa instaladora. 
 
10.- ESTUDIO DE LA INSTALACIÓN 
El adjudicatario de la obra o empresa instaladora deberá presentar estudios técnico-económico y fotográfico 
detallados de las instalaciones existente y ejecutada. 
 
11.- MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
El mantenimiento de la instalación se hará de acuerdo al Real Decreto1890/2008, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07, cumpliéndose lo establecido en el cálculo del factor de mantenimiento. 
 
12.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 
12.1. OBJETO 
El presente apartado de cálculos eléctricos tiene por objeto demostrar el cumplimiento de los criterios referidos a 
máxima intensidad admisible y máxima caída de tensión admisible en los circuitos de alimentación a los puntos de 
luz establecidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RBT) actualmente vigente. 
 

 
12.2. CRITERIOS ELECTROTÉCNICOS A CUMPLIR 
Los criterios electrotécnicos a cumplir están indicados en la ITC-BT-09 del RBT, y son aquellos referidos a intensidad 
máxima admisible y máxima caída de tensión admisible. Por las características de la instalación de alumbrado 
exterior (largas distancias y pequeñas cargas puntuales), el criterio determinante para el cálculo de la sección de 
los circuitos suele ser el de caída de tensión máxima admisible. 
 
12.3. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 
El RBT vigente en la actualidad, en su Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-09 referida a instalaciones de 
alumbrado exterior, establece que la mínima sección de los conductores en las redes de alumbrado exterior 
subterráneas será de 6 mm2. Según la ITC-BT-07 del RBT, para conductores de cobre de 6 mm2 la intensidad 
máxima admisible en el menor de los casos es 63 A. 
Este valor de intensidad máxima admisible debe ser minorado por un factor de corrección de 0,8 por las 
circunstancias térmicas inherentes a una instalación subterránea bajo tubo, por lo que la intensidad máxima 
admisible a considerar para conductores de cobre de 6 mm2 debe ser 63 A x 0,8 = 50,4 A. Este valor de intensidad 
máxima admisible es normalmente mucho mayor que los valores de intensidad que se manejan normalmente en 
los circuitos de las instalaciones de alumbrado exterior. 

De acuerdo a la ITC-BT-09, en el dimensionamiento de las instalaciones debe tenerse en cuenta que la potencia 
aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 
 
12.4. CAIDA DE TENSIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 
El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente en la actualidad establece en su Instrucción Técnica 
Complementaria ITC-BT-09, referida a instalaciones de alumbrado exterior, que la máxima caída de tensión entre el 
origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación será menor o igual al 3%. 
El Artículo 4 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente establece que las tensiones nominales en las 
distribuciones de corriente alterna serán, para redes trifásicas de cuatro conductores, de 230 V entre fase y neutro 
y 400 V entre fases. 
Por tanto, la máxima caída de tensión en la instalación debe ser el 3% de 400 V, es decir, 12 V. 
 

 
12.5. FÓRMULAS EMPLEADAS 
Las fórmulas empleadas para los cálculos son: 
e = [1/(c*V)] * Stramo [1,8 * P * L / S] 
I = 1,8 * P / (Ö3 * 400) 
 
siendo: 
e = Caída de tensión 
c = Conductividad del material (cobre 56, aluminio 35) 
Mauricio Moro Pareto, 4 29006 Málaga TLF. 010 Y 902.210.250 CIF_ P - 7990002 - C www.malaga.eu 
V = Tensión compuesta en voltios (400 V). 
P = Potencia instalada suministrada desde el tramo. 
L = Longitud del tramo. 
S = Sección del tramo considerado. 
I = Intensidad que circula por el tramo 
 
12.6. POTENCIA INSTALADA 
 
 

LUMINARIA UNIDADES POTENCIA UNITARIA (W) POTENCIA (W) 

BASIC TOP II 38 22,00 836,00 

 
Potencia total demandada es 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga, por lo que será 
de 1.504,80 W 
 
 
12.6.1. Acometida a cuadro de protección, medida y control. 
Dado que la Empresa Suministradora exige como mínimo en acometidas una sección de 4x50 mm² Al, y que la 
potencia de los cuadros es sensiblemente inferior, el cálculo de esta línea de alimentación se simplifica en gran 
medida y se puede estandarizar. 
 
12.6.2. CUADROS DE MANDO: 
Suponiendo la potencia máxima definida por el interruptor general de 40 kW, la intensidad demandada es de: 

AI  55,35
9,04003

170.22



  

Siendo la intensidad máxima admisible para un conductor de 50 mm² en aluminio con aislamiento de XLPE, en 
instalación enterrada bajo tubo, según Tabla 4 de ITC-BT-07 de: 

S = 50 mm²        Imáx adm = 180 x 0,80 = 144 A. 
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Muy superior a los demandados. 
 
En cuanto a la caída de tensión, ésta viene dada por la Empresa Suministradora en función de los repartos de 
caídas de tensión que tenga asignados en los distintos tramos de la red de distribución, con objeto de que la 
tensión en la CGP esté en un rango de ±7% de la tensión nominal, según Art. 104 del R.D. 1955/00. 
 
En este sentido, suponiendo una caída de tensión máxima de 0,5 %, la longitud máxima de transporte 
considerando la potencia concentrada al final del circuito será de: 

m
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12.6.3. Red de distribución de alimentación a puntos de luz. 
A continuación se muestran los resultados obtenidos con el programa de cálculo a que se ha hecho referencia 
anteriormente, según el método de cálculo expuesto. 
Para cada circuito se ha calculado la fase más desfavorable como si de un circuito monofásico se tratara. 
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12.6.4. Sistema de puesta a tierra. 
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que 
partan del mismo cuadro de protección y medida. 
 
En las redes de tierra se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 3 luminarias, y siempre en el 
primero y en el último soporte de cada línea. 
 
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos serán aislados, mediante cables de tensión asignada 
450/750V, con recubrimiento de color amarillo-verde, con conductores de cobre de sección 16 mm². Estos 
conductores irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
 
El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, estará compuesto por 
conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección. 
 
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos 
apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 
La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será de 300mA, y la resistencia 

de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30. Del mismo modo, 
la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del 
año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24V, en las partes metálicas accesibles de la 
instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.). 
 
 
13.- ANEJO DE CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

 
13.1. FACTOR DE MANTENIMIENTO 
De acuerdo al Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07, el factor de mantenimiento fm es el producto de los factores de 
depreciación del flujo luminoso de las lámparas (FDFL), de su supervivencia (FSL) y de depreciación de la luminaria 
(FDLU). 
Sin embargo, dicho reglamento no proporciona valores para FDFL, FSL y FDLU para luminarias LED. Para rellenar 
este vacío normativo el Comité Español de Iluminación publicó el documento “Requerimientos técnicos exigibles 
para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior”. En dicho documento se establece que “el factor de 
mantenimiento global por estos conceptos no podrá ser inferior a 0,7 ni superior a 0,85”. En los estudios 
luminotécnicos que acompañan este anejo se emplea un valor de factor de mantenimiento de 0,82. 
 
 
13.2. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 
A continuación se presentan los informes de los estudios luminotécnicos realizados para el proyecto. 
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A.6.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   

INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se incluyen los resultados de los cálculos efectuados con el objeto de justificar los precios de 

las unidades de obra que intervienen en el Proyecto. 

La justificación de los precios de las unidades de obra se efectúa a partir de los costes directos e indirectos 

necesarios para su ejecución 

 

COSTES CONTEMPLADOS EN PROYECTO 

Mano de obra 

El coste de la mano de obra se calcula de acuerdo con el Convenio colectivo de trabajo para las industrias de la 

construcción, obras públicas y oficios auxiliares de Málaga y su provincia para el año 2012-2016 y según tabla 

salarial definitiva para el 2016 del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.f 

Las remuneraciones de cada categoría profesional, previstas para el año 2016, empleadas en los cálculos se 

obtienen de las tablas de los distintos anexos incluidos en el Convenio colectivo de trabajo para las industrias de la 

construcción, anteriormente mencionada, 

De las tablas se obtiene: 

 Salario base diario y mensual 

 Pagas extraordinarias (Junio y Diciembre) y de vacaciones 

 Antigüedad consolidada 

 

Los trabajadores percibirán una cantidad total que se obtienen de las percepciones contenidas en las tablas 

salariales del citado Convenio, pagas extraordinarias y demás conceptos reflejados en el convenio de la 

construcción. 

El Convenio establece la jornada ordinaria anual para el año 2016 de 1738 horas. La jornada ordinaria semanal será 

de 40 horas, distribuidas de lunes a viernes. 

En los cálculos que se efectúan en este anejo se adopta una jornada diaria de 8 horas 

 

Materiales 

El coste de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, se ha determinado considerando los precios 

de adquisición mayorados por los costes de carga, transporte y descarga, dando como resultado el precio de 

material a pie de obra (emplazamiento de la obras en la Marbella), que es el utilizado para componer el importe 

que suponen las diferentes unidades de la obra. 

 

 

 

Costes indirectos 

Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, 

tales como: instalaciones a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para obreros, etc., así como los derivados 

del personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la 

ejecución de unidades concretas, tales como ingeniero, ayudante, pagaderos, vigilantes, etc. 

 

El coeficiente de costes indirectos utilizado (K) ha sido el 6%. 

 

El valor de K, al que se alude anteriormente, está compuesto por dos sumandos: 

K = K1 + K2 

El primer K1 es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de 

los costes directos. 

directoCoste

indirectoCoste
K 1

 

El segundo K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos que se cifra en 1, 2 o 3 %, según se trate de obra 

terrestre, fluvial o marítima. En este caso, por tratarse de obra terrestre es 1. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROYECTO 

Precios Auxiliares 

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  

 

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MAR  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
A01AL090      m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                     
O01A070       2,000 h.   Peón ordinario                                                   15,00 30,00 
P01CC160      0,500 t.   Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*                                  239,25 119,63 
P01DW010      0,900 m3   Agua                                                             0,60 0,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  150,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
A01L030       m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                             

 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.  
MO007         2,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 32,82 
P01CC020      0,360 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  107,00 38,52 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             1,11 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A01L090       m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                     

 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.  
MO007         2,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 32,82 
P01CC120      0,500 t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   172,71 86,36 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             1,11 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  120,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
A01MA240      m3   MORTERO CEMENTO M-5/CEMENTO COLA FLEX                             
O01A070       1,700 h.   Peón ordinario                                                   15,00 25,50 
P01CC270      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N COLA FLEX                              95,00 25,65 
P01AA100      1,100 m3   Arena de miga cribada                                            12,39 13,63 
P01DW010      0,255 m3   Agua                                                             0,60 0,15 
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M03HH030      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,14 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  65,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A02A050       m3   MORTERO CEMENTO M-15                                              

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
MO007         1,200 h    Peón ordinario                                                   16,41 19,69 
P01CC020      0,410 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  107,00 43,87 
P01AA020      0,955 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 14,72 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,11 0,29 
MQ201         0,300 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,22 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  79,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                          

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-  
 ra de 250 l., s/RC-03.  
P01CC020      0,230 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  107,00 24,61 
P01AA020      1,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 16,95 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,11 0,28 
MQ090         0,100 h    Camión hormigonera                                               17,73 1,77 
MO007         0,200 h    Peón ordinario                                                   16,41 3,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
A02A170       m3   MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA                               

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-10 para uso corriente (G), con  
 resistencia a compresión a 28 días de 10,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  
 UNE-EN-998-1:2004.  
MO007         1,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 16,41 
P01CC020      0,380 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  107,00 40,66 
P01AA060      0,350 m3   Arena de miga cribada                                            21,20 7,42 
P01AA020      0,750 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 11,56 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,11 0,29 
MQ201         0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,22 0,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
A02AA510      m3   HORMIGÓN HM-20/P/40 elab. obra                                    

 M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena  
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consisten-  
 cia plástica.  
MO007         0,850 h    Peón ordinario                                                   16,41 13,95 
U04CA001      0,210 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 95,00 19,95 
U04AA101      0,660 t    Arena de río (0-5mm)                                             15,33 10,12 
U04AF150      1,320 t    Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 35,57 
P01DW050      0,160 m3   Agua                                                             1,11 0,18 
A03LA005      0,500 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,74 0,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  80,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A03H050       m3   HORM. DOSIF. 200 kg /CEMENTO Tmáx.20                              

 Hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,  
 con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.  
MO007         0,834 h    Peón ordinario                                                   16,41 13,69 
P01CC020      0,258 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  107,00 27,61 
P01AA030      0,697 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             12,12 8,45 
P01AG020      1,393 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             12,67 17,65 
P01DW050      0,180 m3   Agua                                                             1,11 0,20 
MQ203         0,550 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      3,11 1,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
A03LA005      h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      

 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
MQ202         1,000 h    Hormigonera 250 l. electrica                                     1,32 1,32 

%U10          10,000 %    Amortizacion y otros gastos                                      1,30 0,13 
U02SW005      2,400 u    Kilowatio                                                        0,12 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A05M110       mes  ALQ. M2 ENCOF. MURO ULMA (ORMA) 2 CARAS h=2,70m.                  

 Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 2,7 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y  
 acabado fenólico de 2,70x2,40 m. Presión admisible 60 kn/m2.  
M13EA511      4,620 d    Panel Orma 2,70x2,40                                             1,41 6,51 
M13EA521      6,930 d    Grapa unión regulable                                            0,06 0,42 
M13EA525      9,240 d    Barra roscada 1,20                                               0,01 0,09 
M13EA535      18,510 d    Tuerca Placa Campana                                             0,02 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
A06T050       h    GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                                 

 Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-  
 montaje y medios auxiliares.  
MQ060         0,006 mes  Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                               1.191,97 7,15 
MQ062         0,006 mes  Contrato mantenimiento                                           106,36 0,64 
MQ063         0,006 mes  Alquiler telemando                                               106,36 0,64 
MQ061         0,001 u    Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                               3.438,35 3,44 
MQ052         0,036 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 103,61 3,73 
MQ064         0,001 u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1.435,85 1,44 
E04AB040      0,638 kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                      1,37 0,87 
E04CM050      0,015 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    74,74 1,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
MOA090        h    Cuadrilla A                                                       
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 17,45 
MO005         1,000 Hr   Ayudante                                                         16,74 16,74 
MO007         0,500 h    Peón ordinario                                                   16,41 8,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  42,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
MOA130        h    Cuadrilla E                                                       
MO003         0,680 h    Oficial 1ª                                                       17,45 11,87 
MO007         0,680 h    Peón ordinario                                                   16,41 11,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
MOA140        h.   Cuadrilla F                                                       
MO004         1,000 h    Oficial 2ª                                                       16,96 16,96 
MO007         1,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 16,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
MOA160        h.   Cuadrilla H                                                       
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 17,45 
MO005         1,000 Hr   Ayudante                                                         16,74 16,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  34,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                       
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 17,45 
MO005         1,000 Hr   Ayudante                                                         16,74 16,74 
MO007         0,500 h    Peón ordinario                                                   16,41 8,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  42,40 

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

  

 

 

 



 
 
 

 

126 PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MARBELLA 

Doc. Nº1.- Memoria y Anejos 

Precios Unitarios 

Mano de Obra 

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MAR  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
MO002         478,960 h.   Capataz                                                          20,39 9.766,00 
MO003         2.318,665 h    Oficial 1ª                                                       17,45 40.460,71 
MO004         346,365 h    Oficial 2ª                                                       16,96 5.874,35 
MO005         632,868 Hr   Ayudante                                                         16,74 10.594,21 
MO006         307,823 h    Peon especialista                                                16,45 5.063,68 
MO007         3.284,179 h    Peón ordinario                                                   16,41 53.893,38 
MO010         100,633 h    Oficial 1ª encofrador                                            17,70 1.781,21 
MO012         100,633 h    Ayudante encofrador                                              16,61 1.671,52 
MO015         26,821 h    Oficial 1ª ferralla                                              17,70 474,73 
MO017         20,221 h    Ayudante ferralla                                                16,61 335,87 
MO020         137,878 h    Oficial 1ª electricista                                          17,51 2.414,24 
MO021         89,520 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 1.466,34 
MO022         64,882 h    Ayudante electricista                                            16,38 1.062,77 
MO023         114,330 h    Oficial 1ª pintura                                               17,11 1.956,19 
MO024         94,330 h    Ayudante pintura                                                 15,66 1.477,21 
MO027         45,661 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17,19 784,91 
MO028         3,012 h    Peón jardinería                                                  15,11 45,51 
MO030         35,435 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,45 618,34 
MO031         35,435 h.   Ayudante cerrajero                                               16,74 593,18 
MO070         192,960 h    Oficial cantero                                                  17,45 3.367,15 
MO081         11,357 h    Ayudante soldador                                                16,38 186,03 
  __________________  

 Grupo MO0 ...............................  143.887,55 
MO101         192,960 h    Oficial marmolista                                               18,59 3.587,13 
MO170         71,261 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 1.299,80 
MO171         30,433 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 505,49 
  __________________  

 Grupo MO1 ...............................  5.392,42 
MOJI100C      5,000 u    colocación juego infantil                                        180,00 900,00 
  __________________  

 Grupo MOJ ...............................  900,00 
O01A030       674,700 h.   Oficial primera                                                  18,00 12.144,60 
O01A050       674,700 h.   Ayudante                                                         15,00 10.120,50 
O01A070       595,836 h.   Peón ordinario                                                   15,00 8.937,54 
O01OA020      4,484 h.   Capataz                                                          20,39 91,43 
O01OA070      35,874 h.   Peón ordinario                                                   16,41 588,69 
  __________________  

 Grupo O01 ................................  31.882,76 
P00604        36,000 H    OFICIAL SOLADOR                                                  17,25 621,00 
P00605        36,000 H    AYUDANTE SOLADOR                                                 16,23 584,28 
  __________________  

 Grupo P00 .................................  1.205,28 
mo010         135,750 h    Oficial 1ª montador.                                             17,98 2.440,79 
mo075         135,750 h    Ayudante montador.                                               17,01 2.309,11 
  __________________  

 Grupo mo0 ................................  4.749,89 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  188.017,90 

 

Maquinaria 

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MAR  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
M01DA050      43,044 h.   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,06 346,93 
  __________________  

 Grupo M01 ................................  346,93 
M03HH030      29,070 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,14 62,21 
  __________________  

 Grupo M03 ................................  62,21 
M05RN010      3,587 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  29,93 107,37 
  _________________  

 Grupo M05 ................................  107,37 
M06MR230      95,229 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 920,86 
  _________________  

 Grupo M06 ................................  920,86 
M07W010       12.322,356 t.   km transporte áridos                                             0,12 1.478,68 
M07W020       12.611,600 t.   km transporte zahorra                                            0,12 1.513,39 
  _________________  

 Grupo M07 ................................  2.992,07 
M08CA110      3,587 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,63 99,12 
M08RB010      83,000 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      1,10 91,30 
M08RL010      22,063 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 118,03 
  _________________  

 Grupo M08 ................................  308,45 
M11HV100      8,279 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,50 28,98 
  _________________  

 Grupo M11 ................................  28,98 
MQ001         1,152 h    Camión bañera 40 Tm                                              42,00 48,38 
MQ003         14,400 h    Camión de 10 Tn                                                  25,00 360,00 
MQ004         746,378 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 20.898,58 
MQ005         15,550 h    Camión grúa                                                      30,00 466,50 
MQ006         35,467 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 1.418,67 
MQ009         277,031 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 8.310,92 
MQ010         12,325 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,15 494,85 
MQ011         546,295 HR   Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 26.222,16 
MQ012         46,787 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 2.702,86 
MQ014         7,909 h    Pala cargadora neumaticos CAT 950                                48,00 379,65 
MQ016         11,400 HR   Rodillo compactador 3 Tm                                         25,00 285,00 
MQ017         12,713 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         55,77 708,98 
MQ019         7,600 HR   Motoniveladora CAT 140                                           54,00 410,40 
MQ020         12,150 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         61,75 750,26 
MQ022         178,918 HR   Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 1.789,18 
MQ023         22,206 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 118,80 
MQ025         64,760 h.   Camión con grúa 6 t.                                             45,79 2.965,36 
MQ040         7,344 h.   Plataforma elev. tijera 12 m. eléctr.                            10,32 75,79 
MQ052         2,376 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 103,61 246,17 
MQ060         0,396 mes  Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                               1.191,97 472,00 
MQ061         0,066 u    Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                               3.438,35 226,92 
MQ062         0,396 mes  Contrato mantenimiento                                           106,36 42,12 
MQ063         0,396 mes  Alquiler telemando                                               106,36 42,12 
MQ064         0,066 u    Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1.435,85 94,76 
MQ084         0,742 h    Motosoldadora eléctr. 7 KVAs                                     2,62 1,94 
MQ090         5,179 h    Camión hormigonera                                               17,73 91,82 
  _________________  

 Grupo MQ0 ...............................  69.624,21 
MQ100         119,736 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,01 360,41 
MQ101         144,918 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,88 272,45 
MQ102         565,149 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 5.464,99 
MQ110         167,328 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,16 1.700,05 
  _________________  

 Grupo MQ1 ...............................  7.797,89 
MQ201         6,152 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,22 13,66 
MQ202         0,050 h    Hormigonera 250 l. electrica                                     1,32 0,07 
MQ203         2,692 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      3,11 8,37 
  _________________  

 Grupo MQ2 ...............................  22,10 
MQ315         2,200 h    Cortadora de pavimentos                                          7,41 16,30 
MQ317         349,232 h    Equipo oxicorte                                                  5,20 1.816,01 
  _________________  

 Grupo MQ3 ...............................  1.832,31 
MQ400         17,860 h    Bandeja vibrante de 170 kg.                                      2,82 50,37 
MQ401         5,140 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4,37 22,46 
MQ404         6,751 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,44 29,97 
  _________________  

 Grupo MQ4 ...............................  102,80 
MQ703         19.285,111 t    km transporte zahorra                                            0,12 2.314,21 
MQ705         562,500 t    km transporte suelo seleccionado                                 0,12 67,50 
  _________________  

 Grupo MQ7 ...............................  2.381,71 
MQ801         94,050 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,74 69,60 
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MQ804         2.682,310 t    Canon a planta (RCD limpio) >20 km                               3,45 9.253,97 
MQ805         790,940 t    Canon a planta (RCD mezclado)>20 km                              6,90 5.457,49 
  __________________  

 Grupo MQ8 ...............................  14.781,05 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  101.308,95 

  

Materiales 

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MAR  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
02305PS01     397,580 m    cinta señalizadora potable                                       0,10 39,76 
  __________________  

 Grupo 023 .................................  39,76 
0308          288,000 Ud   ARANDELAS                                                        0,06 17,28 
0309          288,000 Ud   TUERCAS                                                          0,15 43,20 
  __________________  

 Grupo 030 .................................  60,48 
0333          36,000 ML   TUBO CORRUGADO DE 63 mm                                          0,90 32,40 
  __________________  

 Grupo 033 .................................  32,40 
B-TOPII       38,000 u    Luminaria BASIC TOP II LED                                       470,00 17.860,00 
  __________________  

 Grupo B-T .................................  17.860,00 
CE001C        1,000 ml   Modulo contador                                                  120,50 120,50 
  __________________  

 Grupo CE0 ................................  120,50 
IE02000       192,000 m    CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V                                      0,22 42,24 
IE02200       1.492,000 m    CABLE COBRE 1X6 MM2                                              0,85 1.268,20 
IE02600       746,000 m    CABLE COBRE 1X16 MM                                              1,75 1.305,50 
  __________________  

 Grupo IE0 ..................................  2.615,94 
M13EA511      97,837 d    Panel Orma 2,70x2,40                                             1,41 137,95 
M13EA521      146,755 d    Grapa unión regulable                                            0,06 8,81 
M13EA525      195,674 d    Barra roscada 1,20                                               0,01 1,96 
M13EA535      391,983 d    Tuerca Placa Campana                                             0,02 7,84 
  __________________  

 Grupo M13 ................................  156,55 
MATAPAL       146,960 m2   material reposición                                              15,00 2.204,40 
  __________________  

 Grupo MAT ...............................  2.204,40 
MICRA         32,000 u    Columna MICRA 4 M                                                390,00 12.480,00 
  __________________  

 Grupo MIC .................................  12.480,00 
MP0401DGC    1,000 u    Colimpio tribox 2 plazas mixto                                   1.522,00 1.522,00 
MP0402DGC    1,000 u    Multijuego tribox compacto                                       3.487,00 3.487,00 
MP0403DGC    1,000 u    Muelle la Vela                                                   565,00 565,00 
MP0404DGC    1,000 u    Balance Burbujas                                                 1.199,00 1.199,00 
MP0405DGC    1,000 u    Muelle Integración                                               475,00 475,00 
  __________________  

 Grupo MP0 ................................  7.248,00 
P00606        43,200 L.   RESINA DE CURADO                                                 10,00 432,00 
P00609        14,400 M3   HORMIGON H-200                                                   50,00 720,00 
  __________________  

 Grupo P00 .................................  1.152,00 
P010DRAL01    47,000 u    tratamiento drenate de grava y mortero triturado alcorq 1.45m2   80,00 3.760,00 
P01AA020      274,208 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 4.225,54 
P01AA030      57,907 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             12,12 701,83 
P01AA060      3,752 m3   Arena de miga cribada                                            21,20 79,54 
P01AA100      79,941 m3   Arena de miga cribada                                            12,39 990,47 
P01AA950      2.036,000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,30 610,80 
P01AD210      314,832 t.   Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,58 2.071,59 
P01AF010      62,480 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 4,50 281,16 
P01AF025B     4.399,943 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        3,72 16.367,79 
P01AF030      110,000 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,62 838,20 
P01AF041      182,646 t    suelo seleccionado                                               5,30 968,02 
P01AG020      6,819 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             12,67 86,39 

P01CC020      20,034 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  107,00 2.143,62 
P01CC120      0,214 t    Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   172,71 37,03 
P01CC160      3,893 t.   Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*                                  239,25 931,28 
P01CC270      19,622 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N COLA FLEX                              95,00 1.864,09 
P01DC010      16,448 l    Desencofrante p/encofrado metálico                               1,56 25,66 
P01DW010      20,867 m3   Agua                                                             0,60 12,52 
P01DW010C     45,000 ml   encintado acero galvanizado                                      15,00 675,00 
P01DW050      20,027 m3   Agua                                                             1,11 22,23 
P01DW090      1.670,085 u    Pequeño material                                                 1,10 1.837,09 
P01EM290      2,276 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      227,31 517,43 
P01HA010      2,518 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    53,00 133,48 
P01HA020      1,400 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    52,00 72,80 
P01HA030      55,330 m3   Hormigón HA-30/P/20/I central                                    67,77 3.749,71 
P01HM010      991,367 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    46,50 46.098,57 
P01HM015      10,045 m3   Hormigón HM-15/P/20/I central                                    50,66 508,87 
P01LT020      43,560 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 4.792,91 
P01LT030      10,920 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.                           105,00 1.146,60 
P01MC010      1,444 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           69,82 100,82 
P01MC040      8,553 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 516,43 
P01UC030      6,059 kg   Puntas 20x100                                                    6,69 40,53 
P01UT055      370,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 421,80 
  _________________  

 Grupo P01 .................................  96.629,81 
P02CCC060     27,000 u    Codo fund.gris reforzado j.lisa D=200mm                          32,00 864,00 
P02CVW010     3,546 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 20,35 
P02CVW030     0,051 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      16,66 0,85 
P02ECF040     15,295 u    Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300                         28,20 431,32 
P02EDW090     27,000 u    Rejilla/Marco FD D=500x350x70                                    122,38 3.304,26 
P02EM105      308,400 u    Fij.autoadhesiva CHEVODREN                                       0,50 154,20 
P02EM110      33,924 m    Perfil de remate p/membranas drenantes                           0,91 30,87 
P02EPT020     7,000 u    Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,57 381,99 
P02EPT050     17,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn articulada cuadrada                           109,00 1.853,00 
P02EPW010     106,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,48 686,88 
P02RVC060     102,800 m.   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                            4,27 438,96 
P02TVO021     229,330 m    Tub. PVC liso j.elástica SN4 D=200 mm                            5,20 1.192,52 
P02TVO042     291,130 m    tub. PVC liso j.elástica SN4 D=315 mm                            16,45 4.789,08 
  _________________  

 Grupo P02 .................................  14.148,28 
P03AAA020     42,008 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,28 53,77 
P03ACA080     12,800 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,62 7,94 
P03ACB010     92,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,85 78,20 
P03ACC080     3.630,011 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,64 2.323,21 
P03ACD010     44,212 kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    0,96 42,44 
P03ALT020     2.106,000 kg   Acero en tubo circular                                           1,03 2.169,18 
P03AM070      54,440 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 59,88 
  _________________  

 Grupo P03 .................................  4.734,62 
P06BG061      235,400 m2   Fieltro geotextil 180 gr/m2                                      0,96 225,98 
P06BG083      102,800 m2   Lámina drenante CHEVADREN o similar                              5,33 547,92 
P06BI035      25,700 kg   Imprimación asfáltica Pibial                                     3,10 79,67 
  _________________  

 Grupo P06 .................................  853,58 
P08TE030      2.787,282 m2   BALDOSA 60X40x6 cms y/o 20x16x5cms                               26,00 72.469,33 
P08XBH075     8,000 m    Bord.horm.bicap.gris A-1 12/15, 28,50 cm                         5,31 42,48 
P08XBH210     225,600 m    Bordillo monocapa jardín color 30x10                             5,29 1.193,42 
P08XVA015     188,000 m2   Adoquin horm. rect antideslizante 20x10x8                        14,17 2.663,96 
P08XVHV09A   10,500 m2   loseta vibrasolit petreo azul 60x40 con cemento fotocatalitico   21,00 220,50 
P08XVT102     27,000 m2   baldosa terrazo 10 tacos bicolor                                 8,50 229,50 
P08XW015      38,350 u    Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,21 8,05 
  _________________  

 Grupo P08 .................................  76.827,25 
P09AA032      450,240 m2   Aplacado                                                         26,40 11.886,34 
  _________________  

 Grupo P09 .................................  11.886,34 
P10VN012      301,350 m    Cubremuro 34x4 cm                                                13,50 4.068,23 
P10VN012B     34,860 m    Cubremuro 44x4 cm                                                17,88 623,30 
  _________________  

 Grupo P10 .................................  4.691,52 
P13BP030      142,500 m    Pasamanos tubo D=60 mm. soportes                                 22,00 3.135,00 
P13CB071      5,000 m2   Chapa acero de 6 a 10 mm de espesor                              68,95 344,75 
P13TP020      96,000 kg   Palastro 15 mm.                                                  0,79 75,84 
  _________________  

 Grupo P13  3.555,59 
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P15AA119      6,000 u    Tapa fundicion c/cerco 40x40 D400                                80,00 480,00 
P15AA120      33,000 ud   Tapa fundición c/cerco arquetas 40x40x4                          38,51 1.270,83 
P15AA125      10,000 u    Trampillon 145x145                                               29,50 295,00 
P15AA169      3,000 u    Tapa cuadrada fundicion 60x60 D400                               95,00 285,00 
P15AA170      7,000 u    Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60                             45,79 320,53 
P15AE002      34,000 m.   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            8,79 298,86 
P15AF060      201,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4,02 808,02 
P15AF0601     907,000 m    Tubo flexible corrugado PE D 110 mm.                             4,02 3.646,14 
P15AF075      806,000 m.   Tubo rígido PE D 160 mm.                                         4,77 3.844,62 
P15AH010      363,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,16 58,08 
P15EA010      17,000 ud   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 ud   Módulo medida 2 cont. monof.                                     102,19 102,19 
P15FB100C     1,000 ud   Cuadro de mando y protección                                     745,00 745,00 
  __________________  

 Grupo P15 .................................  12.489,68 
P17AR050      1,000 u    Armario poliest. 320x450 mm. con tapa                            38,00 38,00 
P17AR080      2,000 u    Anclaje contador p/arm.                                          3,00 6,00 
P17BI020      1,000 u    Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                         16,72 16,72 
P17BV410      1,000 u    Grifo de prueba DN-20                                            7,97 7,97 
P17PA040      1,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            0,84 0,84 
P17W030       1,000 u    Verificación contador 3/4" 20 mm.                                2,00 2,00 
P17XE030      2,000 u    Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 9,80 19,60 
P17XR020      1,000 u    Válv.retención latón roscar 3/4"                                 5,62 5,62 
P17YC020      2,000 u    Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                        2,81 5,62 
P17YT020      1,000 u    Te latón 25 mm. 3/4"                                             4,36 4,36 
  __________________  

 Grupo P17 .................................  106,73 
P25ES010      148,950 l    P. plast. ext/int estándar b/c Mate Uno                          4,95 737,30 
P25JA090      32,000 l    E. glicero. 1ªcal. b/n Montosintetic mate                        11,22 359,04 
P25OG040      29,790 kg   Masilla ultrafina acabados Plasmont                              1,36 40,51 
P25OG041      125,615 l    aditivo pintura impermeable y antimoho                           3,85 483,62 
P25OU060      56,000 l    Minio de plomo marino                                            11,01 616,56 
P25OU080      16,000 l.   Minio electrolítico                                              11,39 182,24 
P25OZ040      34,755 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,50 260,66 
P25WW220      241,310 u    Pequeño material                                                 1,00 241,31 
  __________________  

 Grupo P25 .................................  2.921,25 
P26PMC5907   4,000 u    Codo FD j. embr. p/FD D=100 mm                                   65,00 260,00 
P26PMT161     5,000 ud   TE FD embridada D=100/60-100 mm                                  90,00 450,00 
P26PMT200C   1,000 u    TE FD embriadada D=200 sal100                                    205,00 205,00 
P26PMT250C   2,000 U    TE FD embriadada D=250 sal100                                    230,00 460,00 
P26PMT260C   1,000 U    TE FD embriadada D=350 sal100                                    240,00 240,00 
P26PPL430     1,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=200mm.                        55,09 55,09 
P26PPL470     1,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" DN=160mm.                        56,58 56,58 
P26Q115       1,000 ud   Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                  130,57 130,57 
P26RB016      8,000 ud   Boca riego Enchufe rapido 3/4"                                   193,00 1.544,00 
P26TPA330     305,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm.                          1,25 381,25 
P26TPA670     20,000 m.   Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.                         1,17 23,40 
P26TPB080     4,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=90mm.                           5,34 21,36 
P26TUE020     417,459 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        20,00 8.349,18 
P26UPM130     3,000 ud   Enlace ros-M/H latón p/PE D=40-1 1/4"mm                          9,46 28,38 
P26UPM150C  5,000 ud   Piezas de Unión                                                  50,00 250,00 
P26UUB050     10,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                          41,00 410,00 
P26UUB080C   3,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                          58,00 174,00 
P26UUB0907   23,000 ud   Unión brida-enchufe FD D=100 mm                                  42,00 966,00 
P26UUB090C   6,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm                          60,00 360,00 
P26UUB100C   3,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=350mm                          65,00 195,00 
P26UUG100     20,000 ud   Goma plana D=100 mm.                                             1,40 28,00 
P26UUL220     10,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                             26,00 260,00 
P26VC024      10,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 152,00 1.520,00 
P26VE117      1,000 ud   Válvula esfera PVC encol.D=90                                    56,14 56,14 
  __________________  

 Grupo P26 .................................  16.423,95 
P27SA030      144,000 ud   Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                 1,20 172,80 
P27TA060_2    11,000 u    Arqueta pref. horm masa 70x80x90 cm.                             462,45 5.086,95 
P27TT040M     658,050 m    Tritubo polietileno D=40 mm                                      1,80 1.184,49 
P27TT061      160,500 u    Soporte separador tubos                                          0,25 40,13 
P27TT063M     658,050 m    Tubo polietileno 63 dp corrugado verde                           2,05 1.349,00 
P27TT170      1.412,400 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,12 169,49 
P27TT200      1,605 kg   Limpiador unión PVC                                              6,84 10,98 
P27TT210      3,852 kg   Adhesivo unión PVC                                               10,20 39,29 
  __________________  

 Grupo P27 .................................  8.053,12 

P28DA130      12,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 7,80 
P28SD005      18,000 m    Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  1,90 34,20 
  _________________  

 Grupo P28 .................................  42,00 
P29BANNEO010 21,000 u    banco neobarcino o similar                                       308,07 6.469,47 
P29IC060      125,000 m2   Pavimento continuo caucho 5 mm                                   22,30 2.787,50 
P29MCA136     7,000 u    poste                                                            35,00 245,00 
P29MCA137C  7,000 u    papelera 120l con disponsdor                                     180,00 1.260,00 
P29NAA155     88,000 m    barandilla barrotes verticales 16 mm                             85,00 7.480,00 
P29NAB060_2  2,000 u    Pilona "Dalia" 1 m                                               38,72 77,44 
  _________________  

 Grupo P29 .................................  18.319,41 
P2EB030       6,000 U    ligustrum japonico 16-18                                         105,00 630,00 
  _________________  

 Grupo P2E ................................  630,00 
P32ES010      134,040 t    Barniz anti-grafiti                                              15,00 2.010,60 
  _________________  

 Grupo P32 .................................  2.010,60 
P7027450      46,500 UD   PIE BALCONERA                                                    40,00 1.860,00 
P7027488      93,000 UD   TUBO AC. INOX. 50.8 mm.                                          35,00 3.255,00 
P7027489      186,000 UD   TUBO AC. INOX 33 mm.                                             25,00 4.650,00 
  _________________  

 Grupo P70 .................................  9.765,00 
PESR39001     5,000 u    Tapa de fundicion 625x535 mm. homologada                         90,00 450,00 
PESR39002     3,000 u    Tapa de fundicion 1170x620 mm homologada                         175,00 525,00 
PESR39044     5,000 u    Arqueta prefabricada a1                                          85,00 425,00 
PESR39049     3,000 u    Arqueta prefabricada a2                                          115,00 345,00 
  _________________  

 Grupo PES ................................  1.745,00 
PW00300       8,000 u    Material complementario o pzas.Especiales                        0,47 3,76 
  _________________  

 Grupo PW0 ...............................  3,76 
TX010010      20,000 m2   Toldo de colores con sujeciones a estructura                     65,00 1.300,00 
  _________________  

 Grupo TX0 ................................  1.300,00 
U04AA101      0,066 t    Arena de río (0-5mm)                                             15,33 1,01 
U04AF150      0,132 t    Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 3,56 
U04CA001      0,021 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 95,00 2,00 
  _________________  

 Grupo U04 ................................  6,56 
WW00300       757,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                       0,55 416,46 
  _________________  

 Grupo WW0 ..............................  416,46 
madp10301     830,000 m2   Adoq.horm.Romanico env. e=6                                      19,10 15.853,00 
madp10302     74,700 ud   Palet no retornable                                              2,56 191,23 
  _________________  

 Grupo mad ................................  16.044,23 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL  347.574,76 
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Cuadro de Descompuestos 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MAR  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
01.01 u    DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.                                    
 Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base, carga y transporte material hasta  verte-  
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    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 6,75 
%CI           6,000 ud   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  
01.02 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  
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    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 12,00 
P01DW090      4,000 u    Pequeño material                                                 1,10 4,40 
%CI           6,000 ud   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  
01.03 u    RETIRADA DE ARBOL H<4 m.                                          
 Retirada de árbol de hasta 4 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero o lugar de apro-  
MO027         0,843 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17,19 14,49 
MO006         1,024 h    Peon especialista                                                16,45 16,84 
MQ025         0,140 h.   Camión con grúa 6 t.                                             45,79 6,41 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                37,70 2,26 
  ______________________________  

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS  
01.04 m    RETIRADA DE VEGETACION EN JARDINERA                               
 Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero o lu-  
MO027         0,400 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17,19 6,88 
MO006         0,500 h    Peon especialista                                                16,45 8,23 
MQ025         0,100 h.   Camión con grúa 6 t.                                             45,79 4,58 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                19,70 1,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.05 m3   DEMOLICIÓN DE JARDINERA.                                          
 Demolición de jardinera de hormigón en masa o fábrica de ladrillo mediante medios mecánicos, carga y retirada de  
MO002         0,074 h.   Capataz                                                          20,39 1,51 
MO007         0,075 h    Peón ordinario                                                   16,41 1,23 
MQ110         0,500 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,16 5,08 
MQ101         0,510 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,88 0,96 
MQ009         0,022 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,66 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                9,40 0,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS 
01.06 M3   DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA LADRILLO.                                
 Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y retirada de material resultante a vertede-  
MO002         0,106 h.   Capataz                                                          20,39 2,16 
MO007         0,122 h    Peón ordinario                                                   16,41 2,00 
MQ011         0,175 HR   Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 8,40 
M06MR230      0,040 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,39 
MQ009         0,040 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 1,20 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                14,20 0,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS  
01.07 ML   DESMONTAJE DE BARANDILLA.                                         
 Desmontaje y retirada de barandilla existente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso demolición de cimen-  
MO003         0,036 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,63 
MO007         0,249 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,09 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                4,70 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS  
01.08 m    DEMOLICIÓN DE BORDILLO.                                           
 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón con medios manuales y mecánicos incluso cimentación, carga y  
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    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,36 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                4,70 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS  
01.09 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.                                       
 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavimento de aceras  
 incluso peldaños, sin incluir losa de hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir trans-  
MO002         0,030 h.   Capataz                                                          20,39 0,61 
MO007         0,060 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,98 
MQ011         0,040 HR   Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 1,92 
MQ102         0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
MQ009         0,040 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 1,20 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                5,20 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.10 m2   DEMOLICIÓN LOSA HORMIGÓN.                                         
 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de losa de hormigón, car-  
MO002         0,020 h.   Capataz                                                          20,39 0,41 
MO004         0,029 h    Oficial 2ª                                                       16,96 0,49 
MO007         0,070 h    Peón ordinario                                                   16,41 1,15 
MQ317         0,080 h    Equipo oxicorte                                                  5,20 0,42 
MQ011         0,071 HR   Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 3,41 
MQ102         0,080 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,77 
MQ009         0,014 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,42 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                7,10 0,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
01.11 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                   

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavimento de aglome-  
 rado asfáltico, 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 HR   Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 1,34 
MQ102         0,030 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,29 
MQ009         0,002 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,06 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                2,80 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS  
01.12 m    CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                        
 Corte de pavimento asfáltico por medios mecánicos, máquina cortadora con disco de Widia o similar, incluso trans-  
MO007         0,047 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,77 
MQ315         0,055 h    Cortadora de pavimentos                                          7,41 0,41 
MQ009         0,002 h    Retroexcavadora mixta 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 vertedero                                   0,74 0,04 
%CI           6,000 ud   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  
01.13 u    DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO.                                      
 Desmontaje y retirada a vertedero o lugar de acopio de báculo de alumbrado público existente, incluso demolición  
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MO022         1,000 h    Ayudante 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 
MQ801         2,350 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,74 1,74 
MQ040         0,204 h.   Plataforma elev. tijera 12 m. eléctr.                            10,32 2,11 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                117,90 7,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS  
01.14 m    RETIRADA REJILLA SUMIDERO.                                        
 Retirada de rejilla-sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocupado, in-  
 cluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacenamiento de tapas y reji-  
MO002         0,020 h.   Capataz                                                          20,39 0,41 
MO007         0,021 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,34 
MQ011         0,089 HR   Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 4,27 
MQ102         0,098 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,95 
MQ004         0,157 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 4,40 
U01RF030      0,320 m3   RELLENO TRASDÓS O.F/MATERIAL M.FILTRANTE                     21,47 6,87 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                17,20 1,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
01.15 u    RETIRADA SUMIDERO EXISTENTE.                                      
 Retirada de sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocupado, incluso re-  
 tirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacenamiento de tapas y rejillas de fun-  
MO002         0,550 h.   Capataz                                                          20,39 11,21 
MO007         0,550 h    Peón ordinario                                                   16,41 9,03 
MQ011         0,222 HR   Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 10,66 
MQ102         0,200 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 1,93 
MQ004         0,220 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 6,16 
U01RF030      0,200 m3   RELLENO TRASDÓS O.F/MATERIAL M.FILTRANTE                     21,47 4,29 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                43,30 2,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.16 u    RETIRADA ARQUETA EXISTENTE.                                       
 Demolición de arqueta existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocupado, incluso  
 retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacenamiento de tapas de fundición u  
MO002         0,550 h.   Capataz                                                          20,39 11,21 
MO007         0,550 h    Peón ordinario                                                   16,41 9,03 
MQ011         0,222 HR   Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 10,66 
MQ102         0,175 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 1,69 
MQ004         1,131 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 31,67 
U01RF030      0,500 m3   RELLENO TRASDÓS O.F/MATERIAL M.FILTRANTE                     21,47 10,74 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                75,00 4,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.17 u    RETIRADA DE POZO EXISTENTE.                                       
 Demolición de pozo existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocupado, incluso reti-  
 rada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacenamiento de tapa y cerco de fundi-  
MO002         0,550 h.   Capataz                                                          20,39 11,21 
MO007         0,552 h    Peón ordinario                                                   16,41 9,06 
MQ011         0,222 HR   Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 10,66 
MQ102         0,164 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 1,59 
MQ004         1,070 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 29,96 
200090        2,294 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                18,00 41,29 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                103,80 6,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS  
01.18 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 
 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
MO002         0,010 h.   Capataz                                                          20,39 0,20 
MO007         0,064 h    Peón ordinario                                                   16,41 1,05 
MQ009         0,005 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,15 
MQ019         0,002 HR   Motoniveladora CAT 140                                           54,00 0,11 
MQ006         0,003 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,12 
MQ016         0,003 HR   Rodillo compactador 3 Tm                                         25,00 0,08 
MQ022         0,020 HR   Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,20 

%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                1,90 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS 
01.19 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, canon y transporte de materiales sobrantes a vertedero o  
MO002         0,032 h.   Capataz                                                          20,39 0,65 
MQ011         0,033 HR   Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 1,58 
MQ004         0,156 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 4,37 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                6,60 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS  
01.20 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.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
M06MR230      0,050 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
M01DA050      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 ud   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  
01.21 m3   EXTENDIDO DE SUELO SELECCIONADO.                                  
 Suministro, extendido y compactado de suelo seleccionado procedente de préstamo, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 30 cm de espesor máximo, hasta conseguir una compactación del 100% del Próctor Modificado, in-  
MO007         0,020 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,33 
MQ009         0,010 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,30 
MQ017         0,015 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         55,77 0,84 
MQ006         0,010 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,40 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ705         15,000 t    km transporte suelo seleccionado                                 0,12 1,80 
P01AF041      1,668 t    suelo seleccionado                                               5,30 8,84 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                13,40 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.22 PA   DESMONTAJE Y TRASLADO KIOSCO.                                     
 Partida alzada a justificar parra el desmontaje y traslado de kiosco desde posición actual a nueva ubicación, inclu-  
MO002         1,238 h.   Capataz                                                          20,39 25,24 
MO004         6,000 h    Oficial 2ª                                                       16,96 101,76 
MO007         7,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 114,87 
MQ011         0,500 HR   Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 24,00 
MQ102         1,500 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 14,51 
MQ025         2,000 h.   Camión con grúa 6 t.                                             45,79 91,58 
MQ004         3,500 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 98,00 
MQ801         2,350 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,74 1,74 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                471,70 28,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS 
01.23 u    RETIRADA PALMERA EXISTENTE                                        

 Retirada de palmera de pequeño porte. Incluso transporte a vertedero o a lugar de empleo.  
MO002         1,000 h.   Capataz                                                          20,39 20,39 
MO007         2,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 32,82 
MQ009         1,730 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 51,90 
MQ004         1,300 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 36,40 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                141,50 8,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS  
01.24 m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE RIEGO EXISTENTE                      
 Desmontaje de instalación de riego existente , consistiendo en el desmontaje de rociadores/aspersores, red de rie-  
MO007         0,040 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,66 
MQ009         0,010 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,30 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                1,00 0,06 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.25 UD   DESMONTAJE Y TRASLADO JUEGOS INFANTILES                           
 Partida alzada a justificar parra el desmontaje y traslado de juegos infantiles a lugar de acopio, incluso demolición  
MO002         1,238 h.   Capataz                                                          20,39 25,24 
MO004         6,000 h    Oficial 2ª                                                       16,96 101,76 
MO007         7,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 114,87 
MQ011         0,500 HR   Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 24,00 
MQ102         1,500 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 14,51 
MQ025         2,000 h.   Camión con grúa 6 t.                                             45,79 91,58 
MQ004         3,500 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 98,00 
MQ801         2,350 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,74 1,74 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                471,70 28,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
02.01 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.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
M06MR230      0,050 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
M01DA050      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 ud   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  
02.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño máximo de  
MO002         0,015 h.   Capataz                                                          20,39 0,31 
MO007         0,040 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,66 
MQ006         0,010 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,40 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,010 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,30 
MQ022         0,083 HR   Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,83 
MQ703         14,950 t    km transporte zahorra                                            0,12 1,79 
P01AF025B     2,200 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        3,72 8,18 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                13,30 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.03 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). Extendi-  
 do en capas de espesores máximos de 7-10 cm y compactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          20,39 0,51 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   16,41 3,28 
P01AD210      1,000 t.   Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,58 6,58 
M07W010       40,000 t.   km transporte áridos                                             0,12 4,80 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,63 0,55 
M05RN010      0,020 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  29,93 0,60 
M08RL010      0,123 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 0,66 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                17,00 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS  
02.04 m    TUBO SAN. PVC Ø200 mm liso teja 4 KN/M2.                          

 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø200 mm. liso color  
 teja, unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 4 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  
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 SN4 D=200 mm                            5,20 5,36 
%CI           6,000 ud   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 
02.05 m    TUBO SAN. PVC Ø315 mm liso teja 4 KN/M2.                          

 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø315 mm. liso color  
 teja, unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 4 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  
 auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
MO003         0,250 h    Oficial 1ª                                                       17,45 4,36 
MO006         0,250 h    Peon especialista                                                16,45 4,11 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
P02TVO042     1,030 m    tub. PVC liso j.elástica SN4 D=315 mm                            16,45 16,94 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                25,40 1,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.00 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en calzadas, construido  
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado sobre so-  
 lera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado y bruñido por el interior, tapa de fundición  
 abatible y articulada con marco cuadrado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm, clase D-400 se-  
 gún norma EN124 y certificación AENOR, con bloqueo de seguridad 90º al cierre, marco provisto de junta de vinilo  
 de acetato para estabilidad e insonorización, superficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y del  
 servicio correspondiente; incluso pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asi-  
 métrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, conexiones de tubos, excavación necesaria y  
MO003         6,094 h    Oficial 1ª                                                       17,45 106,34 
MO007         5,501 h    Peón ordinario                                                   16,41 90,27 
P01HM010      0,250 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    46,50 11,63 
P03AM070      1,500 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 1,65 
P01LT020      0,913 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 100,46 
A02A080       0,490 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,89 22,98 
A02A050       0,138 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             79,24 10,94 
P02EPW010     6,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,48 38,88 
P02EPT050     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn articulada cuadrada                           109,00 109,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                492,20 29,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  521,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.07 u    POZO REG.FAB.LAD. H=2.5 M MARCO CUADRADO TAPA REDONDA CE          
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en calzadas o acerado,  
 construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, colocado  
 sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado y bruñido por el interior, tapa de  
 fundición abatible y articulada  con marco cuadrado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm, clase  
 D400 según norma EN124, Certificación AENOR y marcado CE con bloqueo de seguridad 90º al cierre, marco  
 provisto de junta de vinilo de acetato para estabilidad e insonorización, superficie con grabado antideslizante con  
 inscripción municipal del servicio correspondiente.Incluso pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del  
 pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, conexiones de tubos, ex-  
 cavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/.  
MO003         6,755 h    Oficial 1ª                                                       17,45 117,87 
MO007         6,026 h    Peón ordinario                                                   16,41 98,89 
P01HM010      0,509 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    46,50 23,67 
P03AM070      0,220 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 0,24 
P01LT020      1,146 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 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 ud   Pates PP 30x25                                                   6,48 51,84 
P02EPT050     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn articulada cuadrada                           109,00 109,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                569,90 34,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  604,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
02.08 u    SUMIDERO PLUVIALES CON CODO.                                      
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 Sumidero de 50x35 cm medidas interiormente y 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  
 y cerco de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124 y certificación AENOR. Incluso codo de fundición Ø=20 cm,  
 conexión de tubo, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
MO003         3,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 52,35 
MO007         3,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 49,23 
A03H050       0,160 m3   HORM. DOSIF. 200 kg /CEMENTO Tmáx.20                             69,31 11,09 
P01LT020      0,308 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 33,89 
A02A080       0,055 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,89 2,58 
A02A050       0,018 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             79,24 1,43 
P02EDW090     1,000 u    Rejilla/Marco FD D=500x350x70                                    122,38 122,38 
P02CCC060     1,000 u    Codo fund.gris reforzado j.lisa D=200mm                          32,00 32,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                305,00 18,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  323,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.09 m    REJILLA SUMIDERO 30x50 CM.                                        
 Rejilla sumidero de 30x50 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  
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 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 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=750x300                         28,20 37,51 
%CI           6,000 ud   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  
02.10 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  
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 ud   Costes indirectos                                                75,50 4,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,00 

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

 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MAR  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO                                                    
03.01 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.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
M06MR230      0,050 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
M01DA050      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 ud   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  
03.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño máximo de  
MO002         0,015 h.   Capataz                                                          20,39 0,31 
MO007         0,040 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,66 
MQ006         0,010 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,40 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,010 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,30 

MQ022         0,083 HR   Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,83 
MQ703         14,950 t    km transporte zahorra                                            0,12 1,79 
P01AF025B     2,200 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        3,72 8,18 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                13,30 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
03.03 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                 
 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación. Totalmente ejecuta-  
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 
M07W010       38,000 t.   km transporte áridos                                             0,12 4,56 
MQ006         0,020 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,80 
MQ009         0,020 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,60 
MQ023         0,122 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 0,65 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                17,00 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS  
03.04 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                            
 Tubería de fundición dúctil de 100 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 are-  
 na, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja,  
MO003         0,120 h    Oficial 1ª                                                       17,45 2,09 
MO007         0,120 h    Peón ordinario                                                   16,41 1,97 
MO170         0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 1,82 
MQ010         0,031 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,15 1,24 
P26TUE020     1,050 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        20,00 21,00 
P01AA020      0,160 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 2,47 
P02CVW010     0,002 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,01 
02305PS01     1,000 m    cinta señalizadora potable                                       0,10 0,10 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                30,70 1,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
03.05 ud   VALVULA COMPUERTA B/B DN 100 mm                                   

 Válvula compuerta B/B DN100 mm , PN16, cierre elástico, colocado en tubería de abastecimiento de aguas i/juntas  
 y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado  
MO170         0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 9,12 
MO171         0,511 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 8,49 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 152,00 152,00 
P26UUB050     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                          41,00 41,00 
P26UUL220     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                             26,00 26,00 
P26UUG100     2,000 ud   Goma plana D=100 mm.                                             1,40 2,80 
P01UT055      16,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 18,24 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                257,70 15,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  273,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
03.06 u    TE FUNDICION B-B DN=100 mm salida variable                        
 Te de fundición con dos bridas de 100 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, colocado en tubería  
MO170         1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 21,89 
MO171         1,225 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 20,35 
P26PMT161     1,000 ud   TE FD embridada D=100/60-100 mm                                  90,00 90,00 
P26UUB0907    3,000 ud   Unión brida-enchufe FD D=100 mm                                  42,00 126,00 
P01UT055      18,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 20,52 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                278,80 16,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  295,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
03.07 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=200 mm salida variable                        
 Te de fundición con dos bridas de 150 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, colocado en tubería  
MO170         1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 21,89 
MO171         1,225 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 20,35 
P26PMT200C    1,000 u    TE FD embriadada D=200 sal100                                    205,00 205,00 
P26UUB080C    3,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                          58,00 174,00 
P01UT055      18,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 20,52 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                441,80 26,51 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  468,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.08 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=250 mm salida variable                        
MO170         1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 21,89 
MO171         1,225 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 20,35 
P26PMT250C    1,000 U    TE FD embriadada D=250 sal100                                    230,00 230,00 
P26UUB090C    3,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=250mm                          60,00 180,00 
P01UT055      18,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 20,52 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                472,80 28,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  501,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.09 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=350 mm salida variable                        
MO170         1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 21,89 
MO171         1,225 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 20,35 
P26PMT260C    1,000 U    TE FD embriadada D=350 sal100                                    240,00 240,00 
P26UUB100C    3,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=350mm                          65,00 195,00 
P01UT055      18,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 20,52 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                497,80 29,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  527,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.10 u    CODO FUND. B-B DN=100 mm                                          

 Codo de fundición embridado de 100 mm. de diámetro PN16, colocado en tubería de fundición de abastecimiento  
 de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 
MO003         0,450 h    Oficial 1ª                                                       17,45 7,85 
MO005         0,450 Hr   Ayudante                                                         16,74 7,53 
P26PMC5907    1,000 u    Codo FD j. embr. p/FD D=100 mm                                   65,00 65,00 
P26UUB0907    2,000 ud   Unión brida-enchufe FD D=100 mm                                  42,00 84,00 
P01UT055      12,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 13,68 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                178,10 10,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.11 u    ARQUETA TRAMPILLÓN DE 200 mm                                      
 Arqueta trampillón de 200 mm para registro de válvula de abastecimiento, formada por tubo pvc 200 mm desde  
 válvula de fundición hasta cota de pavimento, macizada perimetralmente con 10 cm de hormigón HM-20 en toda  
 su altura , terminada con tapa trampillón 145x145 (caja de polietileno de alta densidad, tapa de fundición y adapta-  
MO002         0,020 h.   Capataz                                                          20,39 0,41 
MO003         0,800 h    Oficial 1ª                                                       17,45 13,96 
MO007         0,800 h    Peón ordinario                                                   16,41 13,13 
200050        0,110 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 8,01 0,88 
P01HM010      0,095 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    46,50 4,42 
P02TVO021     1,200 m    Tub. PVC liso j.elástica SN4 D=200 mm                            5,20 6,24 
P15AA125      1,000 u    Trampillon 145x145                                               29,50 29,50 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                68,50 4,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.12 ud   ANCLAJE CODO/VALVULA/TE  D60-250                                  
 Dado de anclaje para codo, válvula o TE en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250  
 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación  
MO003         0,300 h    Oficial 1ª                                                       17,45 5,24 
MO007         0,300 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,92 
M11HV100      0,049 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,50 0,17 
P01HA010      0,060 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    53,00 3,18 
P03ACB010     4,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,85 3,40 
E04CE020      0,550 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 14,50 7,98 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                24,90 1,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.13 ud   DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO                                   
 Desagüe a la red de saneamiento proyectada, compuesto por arqueta registrable de fábrica de ladrillo, válvula de  
MO170         0,340 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 6,20 
MO171         0,348 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 5,78 
MO003         1,020 h    Oficial 1ª                                                       17,45 17,80 
MO007         1,020 h    Peón ordinario                                                   16,41 16,74 
P26TPB080     4,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=90mm.                           5,34 21,36 
P26PPL470     1,000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" DN=160mm.                        56,58 56,58 
P01LT020      0,891 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 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 ud   Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                  130,57 130,57 
P26VE117      1,000 ud   Válvula esfera PVC encol.D=90                                    56,14 56,14 
P02CVW030     0,051 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      16,66 0,85 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                469,20 28,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  497,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS 
03.14 ud   CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE                                       

 Conexión de la red proyectada con las redes existentes en la confluencia con otras calles, incluso demolición de  
 pavimento, excavación, colocación de tubería y piezas de unión y posterior relleno y reposición de pavimento.  
 Medida la unidad completamente ejecutada.  
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 17,45 
MOA130        2,000 h    Cuadrilla E                                                      23,03 46,06 
P26UPM150C    1,000 ud   Piezas de Unión                                                  50,00 50,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                113,50 6,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 04 ELECTRICIDAD                                                      
04.01 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.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
M06MR230      0,050 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
M01DA050      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 ud   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  
04.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño máximo de  
MO002         0,015 h.   Capataz                                                          20,39 0,31 
MO007         0,040 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,66 
MQ006         0,010 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,40 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,010 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,30 
MQ022         0,083 HR   Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,83 
MQ703         14,950 t    km transporte zahorra                                            0,12 1,79 
P01AF025B     2,200 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        3,72 8,18 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                13,30 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
04.03 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-  
MO003         0,010 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,17 
MO007         0,010 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,16 
M11HV100      0,051 h.   Aguja eléct.c/convertid.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 ud   Costes indirectos                                                47,00 2,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,83 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.04 ud   ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 H=120                                
 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A1 h=120  de 625x535x1200 mm  realizada con  
 solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladrillo perforado en recrecido y cuerpo de  
 prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 1:6 en labor de citara, salidas con tubo corrugado, en-  
 foscado fratasado fino por el interior con el mismo mortero, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 ho-  
 mologada modelo compañía suministradora; incluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, exca-  
MOA160        0,750 h.   Cuadrilla H                                                      34,19 25,64 
MO007         0,650 h    Peón ordinario                                                   16,41 10,67 
PW00300       1,000 u    Material complementario o pzas.Especiales                        0,47 0,47 
PESR39044     1,000 u    Arqueta prefabricada a1                                          85,00 85,00 
PESR39001     1,000 u    Tapa de fundicion 625x535 mm. homologada                         90,00 90,00 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 1,21 
P01LT020      0,190 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 20,91 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                233,90 14,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  247,93 

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

CÉNTIMOS 
04.05 ud   ARQUETA PREFABRICADA TIPO A2 H=120                                

 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A2 h=120 de 1170x620x1.200 mm  realizada con  
 solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladrillo perforado en recrecido y cuerpo de  
 prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 1:6 en labor de citara, salidas con tubo corrugado, en-  
 foscado fratasado fino por el interior con el mismo mortero, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 ho-  
 mologada modelo compañía suministradora; incluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, exca-  
 vación y transporte de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
MO007         0,650 h    Peón ordinario                                                   16,41 10,67 
MOA160        0,750 h.   Cuadrilla H                                                      34,19 25,64 
PW00300       1,000 u    Material complementario o pzas.Especiales                        0,47 0,47 
PESR39049     1,000 u    Arqueta prefabricada a2                                          115,00 115,00 
PESR39002     1,000 u    Tapa de fundicion 1170x620 mm homologada                         175,00 175,00 
A02A080       0,040 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,89 1,88 
P01LT020      0,300 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 33,01 
900020 - C    0,262 m3   TRANSPORTE RCD A VERT. <20 KM.                                   2,97 0,78 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                362,50 21,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  384,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
04.06 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  
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 ud   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  
04.07 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 2 Ø160 DE TUBO PE              
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 2 tubos de material termoplástico de  
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 ud   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  
04.08 m2   CHAPAS METALICAS PARA SEVILLANA                                   
 Suministro y colocación de chapa metálica de 6 a 10 mm de espesor sobre canalización de línea eléctrica, como  
 medida adicional de seguridad en los puntos donde no se cumple extrictamente la profundidad de la línea según  
MO030         0,015 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,45 0,26 
MO031         0,015 h.   Ayudante cerrajero                                               16,74 0,25 
P13CB071      1,000 m2   Chapa acero de 6 a 10 mm de espesor                              68,95 68,95 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                69,50 4,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES                                                
05.01 m    CANAL.TELECOM.2 PVC 63+ 2 TRITUBO 40                              
 Canalización de telecomunicaciones bajo acera/calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos de 125 mm. de diá-  
 metro de polietileno doble pared corrugado exterior y liso interior de color verde y 5 tritubos de polietileno de 40  
 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior y 3cm inferior y  
 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno, tubos, soportes distanciado-  
 res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificail reciclada,  
 en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares  
MO003         0,300 h    Oficial 1ª                                                       17,45 5,24 
MO007         0,300 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,92 
200050        0,300 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 8,01 2,40 
200066        0,200 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                          14,11 2,82 
V100100       0,050 M3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                  49,83 2,49 
P27TT063M     2,050 m    Tubo polietileno 63 dp corrugado verde                           2,05 4,20 
P27TT040M     2,050 m    Tritubo polietileno D=40 mm                                      1,80 3,69 
P27TT061      0,500 u    Soporte separador tubos                                          0,25 0,13 
P27TT200      0,005 kg   Limpiador unión PVC                                              6,84 0,03 
P27TT210      0,012 kg   Adhesivo unión PVC                                               10,20 0,12 
P27TT170      4,400 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,12 0,53 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                26,60 1,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
05.02 u    ARQUETA PREFABRICADA HORMIGON MASA 70X80X90 CM.                   
 Arqueta prefabricada de hormigón en masa de dimensiones exteriores 70x80x90 cm.,con ventanas para entrada  
 de conductos, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil C250 en aceras, con certificación AENOR y superficie  
 con grabado antideslizante con inscripción municipal y del servicio correspondiente; incluso excavación de zanja  
 en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  
MO003         2,250 h    Oficial 1ª                                                       17,45 39,26 
MO007         4,500 h    Peón ordinario                                                   16,41 73,85 
MQ005         0,250 h    Camión grúa                                                      30,00 7,50 
200050        2,206 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 8,01 17,67 
200066        0,574 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                          14,11 8,10 
V100100       0,151 M3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                  49,83 7,52 
P27TA060_2    1,000 u    Arqueta pref. horm masa 70x80x90 cm.                             462,45 462,45 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                616,40 36,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  653,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
05.03 ud   AFECCIONES A RED EXISTENTE                                        
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS 
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CAPÍTULO 06 GAS                                                               
06.01 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.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
M06MR230      0,050 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
M01DA050      0,023 h.   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,06 0,19 
MQ004         0,151 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 4,23 
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%CI           6,000 ud   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  
06.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño máximo de  
MO002         0,015 h.   Capataz                                                          20,39 0,31 
MO007         0,040 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,66 
MQ006         0,010 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,40 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,010 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,30 
MQ022         0,083 HR   Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,83 
MQ703         14,950 t    km transporte zahorra                                            0,12 1,79 
P01AF025B     2,200 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        3,72 8,18 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                13,30 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
06.03 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). Extendi-  
 do en capas de espesores máximos de 7-10 cm y compactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          20,39 0,51 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   16,41 3,28 
P01AD210      1,000 t.   Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,58 6,58 
M07W010       40,000 t.   km transporte áridos                                             0,12 4,80 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,63 0,55 
M05RN010      0,020 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  29,93 0,60 
M08RL010      0,123 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 0,66 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                17,00 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS  
06.04 m3   EXCAVACIÓN A MANO.                                                
 Excavación  realizada por medios manuales, con retirada de material resultante a vertedero, incluso carga, trans-  
MO002         0,800 h.   Capataz                                                          20,39 16,31 
MO007         1,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 16,41 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                32,70 1,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,68 

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

 

 

 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MAR  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
07.01 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.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
M06MR230      0,050 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
M01DA050      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 ud   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  
07.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño máximo de  
MO002         0,015 h.   Capataz                                                          20,39 0,31 
MO007         0,040 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,66 

MQ006         0,010 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,40 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,010 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,30 
MQ022         0,083 HR   Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,83 
MQ703         14,950 t    km transporte zahorra                                            0,12 1,79 
P01AF025B     2,200 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        3,72 8,18 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                13,30 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
07.03 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-  
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 flexible corrugado PE D 110 mm.                             4,02 8,04 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                19,30 1,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.04 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-  
MO003         0,010 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,17 
MO007         0,010 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,16 
M11HV100      0,051 h.   Aguja eléct.c/convertid.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 ud   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 
07.05 ML   CANALZ. DE 3T PE CORRUGADO DE 110 mm                              

 Canalización de 3 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, colocación de tubos sobre cama de are-  
 na, protección con hormigón HM-20, relleno y compactación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espe-  
 sor, señalización y  carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
   
MO003         0,335 h    Oficial 1ª                                                       17,45 5,85 
MO007         0,330 h    Peón ordinario                                                   16,41 5,42 
P15AF060      3,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4,02 12,06 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                23,30 1,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.06 m    CANALZ.4T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                      
 Canalización de 4 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, sin incluir excavación ni relleno, coloca-  
MO003         0,335 h    Oficial 1ª                                                       17,45 5,85 
MO007         0,400 h    Peón ordinario                                                   16,41 6,56 
P15AF0601     4,000 m    Tubo flexible corrugado PE D 110 mm.                             4,02 16,08 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                28,50 1,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
07.07 m    CANALZ.5T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                      
 Canalización de 5 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, sin incluir excavación ni relleno, coloca-  
MO003         0,335 h    Oficial 1ª                                                       17,45 5,85 
MO007         0,400 h    Peón ordinario                                                   16,41 6,56 
P15AF0601     5,000 m    Tubo flexible corrugado PE D 110 mm.                             4,02 20,10 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                32,50 1,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.08 UD   ARQUETA 40x40x70 cm.                                              
 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, con lecho filtrante sobre  
 el propio terreno; acabado con cerco y tapa de fundición, clase C250 en aceras, con certificación AENOR y super-  
 ficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y del servicio correspondiente; incluso excavación, car-  
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 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 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 
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P03AM070      0,600 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 0,66 
P15AA120      0,800 ud   Tapa fundición c/cerco arquetas 40x40x4                          38,51 30,81 
P15AA119      0,200 u    Tapa fundicion c/cerco 40x40 D400                                80,00 16,00 
200050        0,376 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 8,01 3,01 
MQ009         0,028 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,84 
MQ004         0,013 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,36 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                120,60 7,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
07.09 UD   ARQUETA 60x60x80 cm.                                              
 Arqueta de cruce de 60x60x80cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtran-  
 te sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, clase C250 en aceras, con certificación AENOR y super-  
 ficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y del servicio correspondiente, incluso excavación, car-  
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 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 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 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 0,89 
P15AA170      0,700 u    Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60                             45,79 32,05 
P15AA169      0,300 u    Tapa cuadrada fundicion 60x60 D400                               95,00 28,50 
200050        0,571 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 8,01 4,57 
MQ009         0,056 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 1,68 
MQ004         0,027 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,76 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                225,70 13,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  239,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
07.10 UD   BASAMENTO COLUMNA 4,5 M                                           
 Basamento para columna de hasta 4.5 m de altura de 50x50x50 m con pernos de anclaje, con doble arriostramien-  
 to, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63 mm de diámetro de acometida, carga y transaporte de so-  
200050        0,125 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 8,01 1,00 
P01HM010      0,125 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    46,50 5,81 
0333          1,000 ML   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 ud   Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                 1,20 4,80 
0308          8,000 Ud   ARANDELAS                                                        0,06 0,48 
0309          8,000 Ud   TUERCAS                                                          0,15 1,20 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                49,20 2,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
07.11 UD   COLUMNA MICRA  ALTURA 4 M                                         
 Columna compuesta de base en fundición de hierro gris  y fuste de tubo cilindrico en chapa galvanizada. Placa  
 portafusibles, de chapa galvanizada. Tornillería de acero inoxidable AISI-304. Protección: desengrasado previo, im-  
 primación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente. Polimerizado al horno. Distancia entre pernos (no  
 incluidos): Base pequeña: 4 a 200x200mm / Base grande: 4 a 250x250mm.  
 Altura de 4 m Soporte para 1 luminaria con entrada vertical o "post Top" (encima del soporte). (Sin brazo) Con ter-  
 minal macho Ø60mm. Incluso línea de alimentación a luminaria en conductor RV-K 0,6/1 KV. CU. formado por  
MQ005         0,400 h    Camión grúa                                                      30,00 12,00 
MO020         0,691 h    Oficial 1ª electricista                                          17,51 12,10 
MO022         0,500 h    Ayudante electricista                                            16,38 8,19 
IE02000       6,000 m    CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V                                      0,22 1,32 
WW00300       0,350 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,19 
MICRA         1,000 u    Columna MICRA 4 M                                                390,00 390,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                423,80 25,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  449,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES  

CÉNTIMOS 
07.12 UD   LUMINARIA BASIC TOP II                                            

 Luminaria modelo BASIC TOP II de SALVI   
 Luminaria BASIC de fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y aro integrada en la fundición garantizando una  
 excelente robustez con eje de acero inoxidable. Cierre de palanca en acero inoxidable y aluminio. Apertura y cie-  
 rre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de  
 mantenimiento. Tornillería de acero inoxidable AISI 304 Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y  

 acabado en poliuretano alifático bicomponente. Polimerizado al horno. Tamaño pequeño. Para instalar en pos. Top  
 (encima del soporte, 2ª versión) Para macho Ø60mm en el soporte. Equipada con 32 LEDs. Temperatura de color  
 3500K, CRI mínimo 70, vida de 50.000h. Totalmente instalada  
   
MO020         0,467 h    Oficial 1ª electricista                                          17,51 8,18 
MO022         0,339 h    Ayudante electricista                                            16,38 5,55 
B-TOPII       1,000 u    Luminaria BASIC TOP II LED                                       470,00 470,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  483,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
07.13 UD   CUADRO DE PROTECCIÓN                                              
 CUADRO DE PROTECCIÓN FORMADO POR:  
 1 CAJA POLIESTER 48 ELEM. CON PUERTA OPACA Y KIT DE EQUIPAMIENTO  
 1 INT. CORTE GNRAL. 2X40 A.  
 1 LIMITADOR SOBRETENSIÓN MONOFÁSICO  
 1 DIFERENC. REARMABLE 2X40/30 mA.  
 2 MAGNET. 2X20 A. CIRCUITOS ALUMBRADO  
 2 CONTACTORES 2X25 A.  
 1 CONMUTADOR 1-0-2  
 1 RELOJ ASTRONÓMICO  
 1 FOTO CELULA  
 1 MAGNET. 2X10 A. MANIOBRA  
   
MO020         0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          17,51 8,76 
MO021         0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 8,19 
P15FB100C     1,000 ud   Cuadro de mando y protección                                     745,00 745,00 
P15FB100      1,000 ud   Módulo medida 2 cont. monof.                                     102,19 102,19 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                864,10 51,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  915,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.14 UD   MODULO CONTADOR                                                   
 MODULO CONTADOR DOS VENTANAS TRIFÁSICO CON PUERTA METÁLICA HOMOLOGADA  
MO020         0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          17,51 8,76 
MO021         0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 8,19 
CE001C        1,000 ml   Modulo contador                                                  120,50 120,50 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                137,50 8,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
07.15 UD   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 2x2,5 mm2 Cu                            8,79 17,58 
P15EB010      2,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,18 4,36 
P15EA010      1,000 ud   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 ud   Costes indirectos                                                47,20 2,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS 
07.16 m    CIRCUITO ALUMBRADO 2X6+1X16 mm TT                                 
 M.L. CIRCUITO ALUMBRADO EN CONDUCTOR RV-K 0,6/1 KV. CU. FORMADO POR 2X6+1X16 mm2. T.T.  
MO020         0,030 h    Oficial 1ª electricista                                          17,51 0,53 
MO021         0,030 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 0,49 
IE02200       2,000 m    CABLE COBRE 1X6 MM2                                              0,85 1,70 
IE02600       1,000 m    CABLE COBRE 1X16 MM                                              1,75 1,75 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 0,55 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                5,00 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MAR  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                        
08.01 M3    ZAHORRA RCD HORMIGON EN BASE DE PAVIMENTOS                       
 Zahorra artificial procedente de cantera en bases y subbases de firmes, extendida y compactada al 100% del  
MO002         0,029 h.   Capataz                                                          20,39 0,59 
MO007         0,030 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,49 
MQ020         0,015 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         61,75 0,93 
MQ017         0,015 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         55,77 0,84 
MQ006         0,010 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,40 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
M07W020       14,950 t.   km transporte zahorra                                            0,12 1,79 
P01AF025B     2,200 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        3,72 8,18 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                14,10 0,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.02 M2   SOLERA DE HORM. HM-20. 20CM                                       
 Solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base y riegos de curado  
MO003         0,129 h    Oficial 1ª                                                       17,45 2,25 
MO007         0,144 h    Peón ordinario                                                   16,41 2,36 
P01HM010      0,220 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    46,50 10,23 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                14,80 0,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.03 M2   HORMIGON DESACTIVADO                                              
 Formación de pavimento continuo de hormigón desactivado en masa HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido  
 desde camión, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, realizado sobre capa base existente (no inclui-  
 da en este precio);,con aplicación de desmoldeante en resinas con sellado final mediante aplicación de resina im-  
 permeabilizante de acabado. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, plancha de polies-  
 tireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier ele-  
 mento que interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumi-  
 deros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de re-  
 tracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masi-  
 lla de poliuretano. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión. Superficie medida en pro-  
P00604        0,500 H    OFICIAL SOLADOR                                                  17,25 8,63 
P00605        0,500 H    AYUDANTE SOLADOR                                                 16,23 8,12 
P00606        0,600 L.   RESINA DE CURADO                                                 10,00 6,00 
P00609        0,200 M3   HORMIGON H-200                                                   50,00 10,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.04 m2   PAV. ADOQ. HORM. PREF. ROMANICO ENV. e= 6                         
 Pavimento con adoquines de hormigón románico envejecido de Prefabricados Páramo o similar, de 14x14 x 6 cm.  
 de espesor, en tono siena, colocados sobre solera de hormigónexistente, sentada con mortero fresco 1/4 de ce-  
O01OA090      0,220 h.   Cuadrilla A                                                      42,40 9,33 
M08RB010      0,100 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      1,10 0,11 
P01AA020      0,053 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 0,82 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,30 0,60 
madp10301     1,000 m2   Adoq.horm.Romanico env. e=6                                      19,10 19,10 
madp10302     0,090 ud   Palet no retornable                                              2,56 0,23 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                30,20 1,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS 
08.05 m2   PAVIMENTO DE LOSA DE HORMIGÓN 60x40x6 cm                          

 M2. Pavimento de Losa fotocatalitica rectangular de hormigón, de 60x40x5 cm., acabado METROPOLITAN de Fe-  
 nollar o equivalente, color Acero, acabado veteado en tonos grises, sobre solera de hormigón existente, sentada  
 con mortero fresco 1/4 de cemento y pegamento VAT TAC o similar, según diseño a decidir por la Dirección Fa-  
 cultativa, incluso parte proporcional de piezas especiales en línea de agua modelo ASUS de Fenollar o equivalente  
 en el mismo acabado que la superficie geberal, juntas, cortes, recebado y limpieza. Incluso parte proporcional de  
 cenefa transversal de losas de 20x16x5 cms en acabado similar a las anteriores, en color nieve(color más claro  
 que la superficie general) en las zonas indicadas en planos.  
   
O01A030       0,260 h.   Oficial primera                                                  18,00 4,68 
O01A050       0,260 h.   Ayudante                                                         15,00 3,90 
O01A070       0,180 h.   Peón ordinario                                                   15,00 2,70 

P08TE030      1,020 m2   BALDOSA 60X40x6 cms y/o 20x16x5cms                               26,00 26,52 
A01MA240      0,025 m3   MORTERO CEMENTO M-5/CEMENTO COLA FLEX                      65,79 1,64 
P01AA030      0,021 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             12,12 0,25 
A01AL090      0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    150,17 0,15 
P01CC160      0,001 t.   Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*                                  239,25 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
08.06 m2   PAVIMENTO ADOQUIN PREF. HORM. ANTD. 20x10x8 cm.                   
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón con textura antideslizante abujardada de 20x10x8 cm marca Ro-  
 da o equivalente y color a elegir por la dirección de obra, sobre base rasanteada de arena gruesa de 3-5 cm de  
 espesor, arena de sellado para recebado de juntas, incluso p.p. de acabados, bordes de confinamiento y piezas  
 cortadas, cepillado con máquina barredora, medido a cinta corrida, sin descontar huecos. Totalmente ejecutada la  
MOA090        0,294 h    Cuadrilla A                                                      42,40 12,47 
MQ400         0,095 h    Bandeja vibrante de 170 kg.                                      2,82 0,27 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 0,62 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,30 0,60 
P08XVA015     1,000 m2   Adoquin horm. rect antideslizante 20x10x8                        14,17 14,17 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                28,10 1,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.07 UD   ADAPTACION TAPA PEATONALES.                                       
 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo de cualquier tamaño a nueva rasante de pavimento en zonas peato-  
MO003         1,642 h    Oficial 1ª                                                       17,45 28,65 
MO007         1,003 h    Peón ordinario                                                   16,41 16,46 
P01LT020      0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 5,72 
A02A080       0,054 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,89 2,53 
A02A050       0,019 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             79,24 1,51 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                54,90 3,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
08.08 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL.                                               
 Zahorra artificial procedente de cantera en bases y subbases de firmes, extendida y compactada al 100% del  
MO002         0,029 h.   Capataz                                                          20,39 0,59 
MO007         0,030 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,49 
MQ020         0,015 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         61,75 0,93 
MQ017         0,015 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         55,77 0,84 
MQ006         0,010 HR   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 ud   Costes indirectos                                                22,60 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS 
08.09 u    REPARACION ARQUETA SIN REP.                                       

 Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de ladrillo macizo,  
 incluso reparación del anclaje del marco, sin reposición de tapa. Totalmente ejecutada la unidad.  
MO003         1,140 h    Oficial 1ª                                                       17,45 19,89 
MO007         1,140 h    Peón ordinario                                                   16,41 18,71 
P01HA020      0,100 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    52,00 5,20 
P01LT020      0,015 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 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 
MQ084         0,106 h    Motosoldadora eléctr. 7 KVAs                                     2,62 0,28 
MO081         0,151 h    Ayudante soldador                                                16,38 2,47 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                58,70 3,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
08.10 u    REPARACION ARQUETA CON REP.                                       
 Reparación de arquetas y pozos existentes 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-  
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 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 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 
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P02EPT020     1,000 u    Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,57 54,57 
%CI           6,000 ud   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  
08.11 m    SOLADO DE PELDAÑO LOSA HORMIGÓN 60X40X6 cm                        
 Formación de peldaño de fábrica incluso la solería de huella y contrahuella, según pavimento existente. Totalmente  
MOA090        0,400 h    Cuadrilla A                                                      42,40 16,96 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,89 1,41 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 1,54 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            72,34 0,07 
P08TE030      0,450 m2   BALDOSA 60X40x6 cms y/o 20x16x5cms                               26,00 11,70 
A01MA240      0,025 m3   MORTERO CEMENTO M-5/CEMENTO COLA FLEX                      65,79 1,64 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                33,30 2,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.12 m2   FORMACIÓN DE RAMPA                                                
 Formación de rampa incluido muro de fábrica de ladrillo para contención de tierras extendida y compactada previo  
MO003         1,098 h    Oficial 1ª                                                       17,45 19,16 
MO007         1,394 h    Peón ordinario                                                   16,41 22,88 
MQ001         0,016 h    Camión bañera 40 Tm                                              42,00 0,67 
P01AF041      1,668 t    suelo seleccionado                                               5,30 8,84 
P01LT020      0,080 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 8,80 
A02A080       0,070 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,89 3,28 
A02A050       0,019 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             79,24 1,51 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                65,10 3,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
08.13 m    FORMACIÓN DE PELDAÑO.                                             
 Formación de peldaño de fábrica incluso la solería de huella y contrahuella, según pavimento existente. Totalmente  
MOA090        0,400 h    Cuadrilla A                                                      42,40 16,96 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,89 1,41 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 1,54 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            72,34 0,07 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                20,00 1,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
08.14 m    BORDILLO TIPO JARDÍN 12x25x70.                                    
 Bordillo tipo jardín 12x25x70 prefabricado de HM-40, sentado sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso  
MOA140        0,106 h.   Cuadrilla F                                                      33,37 3,54 
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 
P08XBH210     1,000 m    Bordillo monocapa jardín color 30x10                             5,29 5,29 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                11,10 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.15 u    TRATAMIENTO ALCORQUE CON GRAVILLA COLOR S<1.45 m2                 
 Suministro e instalación de pavimento drenante para el relleno de alcorques de superficie máxima 1.45 m2, realiza-  
 do con una base compuesta de capa grava 14/20 de 30 mm de espesor y mortero compuesto de áridos triturados  
 de granulometría (4-7 mm o 7-10 mm) tratado, limpio y seco. Ligado con resina especial en 40 mm de espesor.  
P010DRAL01    1,000 u    tratamiento drenate de grava y mortero triturado alcorq 1.45m2   80,00 80,00 
P25WW220      0,950 u    Pequeño material                                                 1,00 0,95 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                81,00 4,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.16 m2   PAVIMENTO TERRAZO BICOLOR 40x40 cm.                               
 Pavimento en acera mediante terrazo bicolor de 40x40 de pastillas, sobre cama de arena de 3-5 cm y tomado con  
MOA090        0,345 h    Cuadrilla A                                                      42,40 14,63 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,89 1,41 
P01AA020      0,050 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 0,77 
P08XVT102     1,000 m2   baldosa terrazo 10 tacos bicolor                                 8,50 8,50 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            72,34 0,07 
P08XW015      1,050 u    Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,21 0,22 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                25,60 1,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
08.17 m2   PAVIMENTO VIBRASOLIT PÉTREO AZUL 60x40x5 cm FOTOCATALITICO.       

 Pavimento de baldosa de terrazo para exterior vibroprensado  (tipo vibrazolit 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 vibración y prensado de dos hormigones, con textura  
 antideslizante de relieve abujardado en la cara vista, fabricado con cemento fotocatalitico i.active tecno o equiva-  
 lente, 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.  
MOA090        0,300 h    Cuadrilla A                                                      42,40 12,72 
A02A080       0,050 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,89 2,34 
P08XVHV09A    1,050 m2   loseta vibrasolit petreo azul 60x40 con cemento fotocatalitico   21,00 22,05 
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 pavim.piezas                                 0,21 0,21 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                37,40 2,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.18 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 hor-  
 migón en masa HM-15, incluso excavación y p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud realmente  
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 ud   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  

  
 

  

 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MAR  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 09 MUROS Y JARDINERAS                                                
09.01 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, canon y transporte de materiales sobrantes a vertedero o  
MO002         0,032 h.   Capataz                                                          20,39 0,65 
MQ011         0,033 HR   Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 1,58 
MQ004         0,156 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 4,37 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                6,60 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS  
09.02 m2   IMPERMEABILIZACION MUROS                                          
 Impermeabilización de trasdos de muro mediante 2 manos de pintura bituminosa y lámina impermeabilizante dre-  
 nante CHOVADREN o equivalente, formada por nódulos indeformables de polietileno de alta densidad, espesor  
 0.60 mm. con nódulos de 8 mm, de altura para impermeabilización en trasdós de muros adherida al paramento  
 mediante fijaciones mecánicas, incluida p.p. de solapes y fijaciones y tubo dren colector de 160 mm. Totalmente  
MO002         0,020 h.   Capataz                                                          20,39 0,41 
MO003         0,050 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,87 
MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,82 
P06BG083      1,000 m2   Lámina drenante CHEVADREN o similar                              5,33 5,33 
P02EM105      3,000 u    Fij.autoadhesiva CHEVODREN                                       0,50 1,50 
P02EM110      0,330 m    Perfil de remate p/membranas drenantes                           0,91 0,30 
P06BI035      0,250 kg   Imprimación asfáltica Pibial                                     3,10 0,78 
MQ401         0,050 h    Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4,37 0,22 
P02RVC060     1,000 m.   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                            4,27 4,27 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                14,50 0,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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09.03 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-  
MO003         0,010 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,17 
MO007         0,010 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,16 
M11HV100      0,051 h.   Aguja eléct.c/convertid.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 ud   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  
09.04 m3   HORMIGON HA-30/B/20/IV - SOLERAS.                                 
 Hormigón HA-30/B/20/IV elaborado en planta, en soleras o cimientos.  Incluso suministro, vertido, colocación en  
MO010         0,080 h    Oficial 1ª encofrador                                            17,70 1,42 
MO012         0,080 h    Ayudante encofrador                                              16,61 1,33 
P01HA030      1,000 m3   Hormigón HA-30/P/20/I central                                    67,77 67,77 
MQ404         0,051 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,44 0,23 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                70,80 4,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS 
09.05 m3   HORMIGON HA-30/B/20/IV - ALZADOS.                                 

 Hormigon HA-30/B/20/IV, en alzados. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado, nivelación, vibrado  
 y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
MO010         0,200 h    Oficial 1ª encofrador                                            17,70 3,54 
MO012         0,200 h    Ayudante 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/convertid.gasolina D=79mm.                         4,44 0,84 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                75,50 4,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS  
09.06 kg   ACERO B 500 S.                                                    
 Acero B 500 S, para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocacion y p.p. de atado con alam-  
MO015         0,008 h    Oficial 1ª ferralla                                              17,70 0,14 
MO017         0,006 h    Ayudante 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 ud   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  
09.07 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    Ayudante 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 20x100                                                    6,69 0,30 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                17,00 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS  
09.08 m2   ENCOFRADO METALICO LISO.                                          
 Encofrado y desencofrado con paneles metalicos en superficies rectas, incluso p.p. de desencofrantes, pequeño  
MO010         0,340 h    Oficial 1ª encofrador                                            17,70 6,02 
MO012         0,340 h    Ayudante 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 20x100                                                    6,69 0,07 
A06T050       0,321 h    GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                                19,03 6,11 
%CI           6,000 ud   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  
09.09 m2   LAMINA GEOTEXTIL 180 gr/m2.                                       
 Suministro y colocación de lámina de geotextil de 180 gr/m2, incluso solapes. Totalmente colocada y terminada.  
MO007         0,022 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,36 
P06BG061      1,100 m2   Fieltro geotextil 180 gr/m2                                      0,96 1,06 
%CI           6,000 ud   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 
09.10 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                 
 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación. Totalmente ejecuta-  
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 
M07W010       38,000 t.   km transporte áridos                                             0,12 4,56 
MQ006         0,020 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,80 
MQ009         0,020 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,60 
MQ023         0,122 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 0,65 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                17,00 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS  
09.11 m2   FABRICA LADRILLO MACIZO DE 1 PIE.                                 
 Fábrico de ladrillo macizo de 1 pie  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la unidad.  
MO003         0,571 h    Oficial 1ª                                                       17,45 9,96 
MO007         0,588 h    Peón ordinario                                                   16,41 9,65 
P01LT030      0,105 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.                           105,00 11,03 
P01MC040      0,055 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 3,32 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                34,00 2,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS  
09.12 m2   PIEZAS PREFABRICADAS APLACADO MUROS                               
 Aplacado piezas de 45 a 60 m y 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M 10 según  
MO101         0,450 h    Oficial marmolista                                               18,59 8,37 
MO070         0,450 h    Oficial cantero                                                  17,45 7,85 
MO007         0,250 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,10 
P09AA032      1,050 m2   Aplacado                                                         26,40 27,72 
A02A170       0,025 m3   MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA                              77,23 1,93 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    120,18 0,12 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                50,10 3,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
09.13 m    PIEZA PREFABRCADA EN CUBREMURO 34CMS                              
 Cubremuro prefabricado de 34 cm y 4 cm de espesor recibido con mortero y lecheado. Totalmente instalado.  
MO003         0,220 h    Oficial 1ª                                                       17,45 3,84 
MO004         0,220 h    Oficial 2ª                                                       16,96 3,73 
MO007         0,100 h    Peón ordinario                                                   16,41 1,64 
P10VN012      1,050 m    Cubremuro 34x4 cm                                                13,50 14,18 
A02A080       0,007 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,89 0,33 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                23,70 1,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
09.14 m    PIEZA PREFABRCADA EN CUBREMURO 44CMS                              
MO003         0,220 h    Oficial 1ª                                                       17,45 3,84 
MO004         0,220 h    Oficial 2ª                                                       16,96 3,73 
MO007         0,100 h    Peón ordinario                                                   16,41 1,64 
P10VN012B     1,050 m    Cubremuro 44x4 cm                                                17,88 18,77 
A02A080       0,007 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,89 0,33 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                28,30 1,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS  
09.15 m2   PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                     

 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad 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 auxiliares, 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 ud   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  
09.16 m2   ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO.                                 
 Enfoscado con mortero de cemento CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos horizontales y verticales. medi-  
MO003         0,367 h    Oficial 1ª                                                       17,45 6,40 
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MO005         0,373 Hr   Ayudante                                                         16,74 6,24 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,89 0,94 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                13,60 0,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
09.17 m2   P. PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIORES                            
 Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plástica, color a ele-  
 gir por la D.F, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo y dos manos de acabado con pinutra  
 plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al  
 agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho. Incluso p/p de limpieza previa del soporte de mortero in-  
 dustrial, en buen estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adheren-  
 cias e imperfeccciones; formación de juntas, rincones, aristas y remates enlos encuentros con paramentos, reves-  
MO023         0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               17,11 1,71 
MO024         0,100 h    Ayudante pintura                                                 15,66 1,57 
P25OZ040      0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,50 0,53 
P25OG040      0,060 kg   Masilla ultrafina acabados Plasmont                              1,36 0,08 
P25OG041      0,253 l    aditivo pintura impermeable y antimoho                           3,85 0,97 
P25ES010      0,300 l    P. plast. ext/int estándar b/c Mate Uno                          4,95 1,49 
P25WW220      0,200 u    Pequeño material                                                 1,00 0,20 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                6,60 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.18 m2   TRATAMIENTO ANTI-GRAFITI PARA SUP. PULIDA                         
 Tramamiento anti-grafiti sobre superficie pulida, mediante la aplicación de un barniz de poliuretano alifático incoloro.  
MO023         0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               17,11 1,71 
MO024         0,100 h    Ayudante pintura                                                 15,66 1,57 
P32ES010      0,300 t    Barniz anti-grafiti                                              15,00 4,50 
P25WW220      0,200 u    Pequeño material                                                 1,00 0,20 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                8,00 0,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO                                                 
10.01 u    PAPELERA CIBELES 120l O EQUIVALENTE                               
 Suministro y colocación de papelera modelo Cibeles o equivalente con cuerpo, tapa y soporte en polietileno inyec-  
 tado de alta densidad de 50 l de capacidad que dispone de dispensador de bolsas para perros y cenicero de acero  
MOA090        0,950 h    Cuadrilla A                                                      42,40 40,28 
P29MCA136     1,000 u    poste                                                            35,00 35,00 
P29MCA137C    1,000 u    papelera 120l con disponsdor                                     180,00 180,00 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,10 3,30 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                258,60 15,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  274,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
10.02 u    BANCO NEOBARCINO O SIMILAR                                        
 Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud tipo Neobarcino o similar de madera, tratada con protector  
MOA090        1,000 h    Cuadrilla A                                                      42,40 42,40 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,10 3,30 
P29BANNEO010 1,000 u    banco neobarcino o similar                                       308,07 308,07 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                353,80 21,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  375,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  
10.03 u    PILONA "DALIA" O EQUIVALENTE                                      
 Suministro y colocación de pilona tipo "Dalia" o equivalente, de tubo de acero zincado de 1 m de altura, de forma  
 cilíndrica D=9 cm, acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo negro forja, parte superior con em-  
 bellecedor de acero inoxidable, colocado en aceras mediante base empotrable y varillas de rea con hormigón,  

O01OA090      1,100 h.   Cuadrilla A                                                      42,40 46,64 
P29NAB060_2   1,000 u    Pilona "Dalia" 1 m                                               38,72 38,72 
P01DW090      4,000 u    Pequeño material                                                 1,10 4,40 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                89,80 5,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
10.04 u    FUENTE PARA BEBER MOD AQUA DE URBES 21                            
 Suministro y colocación de fuente modelo Aqua de Urbes 21 o equivalente, formada por pie de acero inoxidable y  
 plato de aluminiio. Adaptada a minusválidpos, conectada a las red general de agua potable, incluso anclaje, aco-  
MO005         2,000 Hr   Ayudante                                                         16,74 33,48 
MO007         2,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 32,82 
U40VA160C     1,000 u    Fuente para beber mod aqua                                       550,00 550,00 
A02AA510      0,100 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40 elab. obra                                   80,64 8,06 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                624,40 37,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  661,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
10.05 ml   BARANDILLA BARROTES BTB P 1 M                                     

 Barandilla de barrote básica modelo BTB P de TRENZA METAL o equivalente (h=1000 mm):  
 Unidad de metro lineal de barandilla, formada por Pie de Fundición de hierro nodular calidad GGG-50/7 según nor-  
 ma DIN 1693, cada metro, barrotes macizos de 16 mm de ACERO CALIDAD S-275-JR  (UNE 36.801-92), paso li-  
 bre 84 cms, pasamanos integrado formado por perfil macizo media caña de laminación en caliente de 8mm de es-  
 pesor, reforzado con costilla maciza de 60x5mm.  
   
 Acabado:  
 Galvanizado en caliente por inmersión en zinc electrolítico 99,995%  
 Espesor mínimo del baño de zinc: 70 m  
 Espesor medio del recubrimiento: 85 m  
 Norma UNE EN ISO 1.461  
   
 Protección anticorrosión:  
 Lacado con Poliuretano Galvafor Trenzametal  
 ACABADO:                                      Metálico, aspecto forja grano fino (pavonado)  
 COLOR:                                            Negro Forja  
 ESPESOR RECOMENDADO:        60-70 micras.(película seca)  
 DENSIDAD:                                     1,38  1,45 Kgs. / lt.  
 VISCOSIDAD:                                  200  300 poises (UNE 48076)  
 ADHERENCIA:                               UNE 48032. Muy buena.  
 CONTENIDO EN SÓLIDOS:          47 %  
 RENDIMIENTO:                             7  8 m2 / lt.  
 SECADO A 23º C:                           Al tacto: 1 hora  
   
   
   
mo010         0,750 h    Oficial 1ª montador.                                             17,98 13,49 
mo075         0,750 h    Ayudante montador.                                               17,01 12,76 
P29NAA155     1,000 m    barandilla barrotes verticales 16 mm                             85,00 85,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                111,30 6,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.06 ml   BARANDILLA TIPO BALCONERA                                         
 Barandilla tipo BALCONERA de URBES 21 O EQUIVALENTE (h=550 mm):  
 Unidad de metro lineal de barandilla, fabricada a partir de un pie de aluminio fundido, pintada con una capa de im-  
 primación y acabado en pintura en polvo, instalados cada 1,75 metros y un tubo de 50,8 mm. de diámetro, a mo-  
mo010         0,750 h    Oficial 1ª montador.                                             17,98 13,49 
mo075         0,750 h    Ayudante montador.                                               17,01 12,76 
P7027450      0,500 UD   PIE BALCONERA                                                    40,00 20,00 
P7027488      1,000 UD   TUBO AC. INOX. 50.8 mm.                                          35,00 35,00 
P7027489      2,000 UD   TUBO AC. INOX 33 mm.                                             25,00 50,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                131,30 7,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
10.07 m    PASAMANOS TUBO D=60 mm.                                           
 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 60 mm., incluso p.p.  
 de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (in-  
MO003         0,361 h    Oficial 1ª                                                       17,45 6,30 
MO004         0,360 h    Oficial 2ª                                                       16,96 6,11 
P13BP030      1,000 m    Pasamanos tubo D=60 mm. soportes                                 22,00 22,00 
P01DW090      0,450 u    Pequeño material                                                 1,10 0,50 
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%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                34,90 2,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS 
10.08 u    PÉRGOLAS ACERO-TOLDOS 6X2 M                                       

 Pergola de 6x2 m de planta, formada por tubos redondos huecos de acero estructural 200x5 mm. Los tubos redon-  
 dos que forman los pilares se rellenarán de hormigón. Toldos de varios colores en tiras de 60 cm. todo ello  según  
 detalle de planos de proyecto. Pintura en negro forja, suministro y aplicación de pintura tipo E OXIRON" con un es-  
 pesor de película seca de 60 micras por capa (2x60= 120 micras). Incluye basamentos de hormigón armado y  
 plancas de anclaje.  
600065M       4,000 u    BASAMENTO                                                        49,20 196,80 
MO030         16,000 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,45 279,20 
MO031         16,000 h.   Ayudante cerrajero                                               16,74 267,84 
P03ALT020     1.053,000 kg   Acero en tubo circular                                           1,03 1.084,59 
E05AP010      4,000 ud   PLAC.ANCLAJ.S275 30x30x1,5cm                                     25,22 100,88 
P25OU080      8,000 l.   Minio electrolítico                                              11,39 91,12 
P01HM010      0,700 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    46,50 32,55 
TX010010      10,000 m2   Toldo de colores con sujeciones a estructura                     65,00 650,00 
MO023         10,000 h    Oficial 1ª pintura                                               17,11 171,10 
P25OU060      28,000 l    Minio de plomo marino                                            11,01 308,28 
P25JA090      16,000 l    E. glicero. 1ªcal. b/n Montosintetic mate                        11,22 179,52 
P25WW220      4,000 u    Pequeño material                                                 1,00 4,00 
MQ025         6,000 h.   Camión con grúa 6 t.                                             45,79 274,74 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                3.640,60 218,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.859,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS  
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 11 JUEGOS INFANTILES                                                 
11.01 u    CONJUNTO JUEGO INFANTIL                                           
 Suministro e instalaicón de zona de Juegos infantiles AXAPLAY o equivalentem según detalles incluidos en planos.  
MP0401DGC     1,000 u    Colimpio tribox 2 plazas mixto                                   1.522,00 1.522,00 
MP0402DGC     1,000 u    Multijuego tribox compacto                                       3.487,00 3.487,00 
MP0403DGC     1,000 u    Muelle la Vela                                                   565,00 565,00 
MP0404DGC     1,000 u    Balance Burbujas                                                 1.199,00 1.199,00 
MP0405DGC     1,000 u    Muelle Integración                                               475,00 475,00 
MOJI100C      5,000 u    colocación juego infantil                                        180,00 900,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                8.148,00 488,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.636,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
11.02 m2   PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO 5 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 rojo y verde diseño. Ligado con resinas de Poliuretano  
MO006         1,000 h    Peon especialista                                                16,45 16,45 
P29IC060      1,000 m2   Pavimento continuo caucho 5 mm                                   22,30 22,30 
P01DW090      6,000 u    Pequeño material                                                 1,10 6,60 
P01DW010C     0,360 ml   encintado acero galvanizado                                      15,00 5,40 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                50,80 3,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 12 JARDINERÍA Y RIEGO                                                
12.01 U    SUMINISTRO Y PLANTACION LIGUSTRUM JAPONICO 16/18 cm.              
MO027         0,201 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17,19 3,46 
MO028         0,502 h    Peón jardinería                                                  15,11 7,59 
MQ009         0,072 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 2,16 
P2EB030       1,000 U    ligustrum japonico 16-18                                         105,00 105,00 
P28SD005      3,000 m    Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  1,90 5,70 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 1,30 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             1,11 0,10 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                125,30 7,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.02 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.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
M06MR230      0,050 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
M01DA050      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 ud   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  
12.03 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). Extendi-  
 do en capas de espesores máximos de 7-10 cm y compactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          20,39 0,51 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   16,41 3,28 
P01AD210      1,000 t.   Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,58 6,58 
M07W010       40,000 t.   km transporte áridos                                             0,12 4,80 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,63 0,55 
M05RN010      0,020 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  29,93 0,60 
M08RL010      0,123 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 0,66 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                17,00 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS  
12.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño máximo de  
MO002         0,015 h.   Capataz                                                          20,39 0,31 
MO007         0,040 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,66 
MQ006         0,010 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,40 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,010 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,30 
MQ022         0,083 HR   Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,83 
MQ703         14,950 t    km transporte zahorra                                            0,12 1,79 
P01AF025B     2,200 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        3,72 8,18 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                13,30 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,11 

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

12.05 ud   BOCA DE RIEGO ENCHUFE RAPIDO ARQ. FUND                            
 Boca de riego en arqueta de fundición, enchufe rápido racor Barcelona, diámetro de salida de 3/4 pulgada., comple- 
MO007         0,600 h    Peón ordinario                                                   16,41 9,85 
MO003         0,600 h    Oficial 1ª                                                       17,45 10,47 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,10 2,20 
P26RB016      1,000 ud   Boca riego Enchufe rapido 3/4"                                   193,00 193,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                215,50 12,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  228,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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12.06 ML   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 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
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 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.07 ud   CONEXIÓN RED DE RIEGO PE40MM A LA RED ABASTECIMIENTO              
 Conexión de la red de riego a la red de abastecimiento, realizada con tubería de polietileno de alta densidad de 40  
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 ud   Enlace ros-M/H latón p/PE D=40-1 1/4"mm                          9,46 28,38 
P26PPL430     1,000 ud   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 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                210,00 12,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  222,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.08 u    CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                    
 Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de  
 distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba, válvula de retención y  
 demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin  
MO170         1,802 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 32,87 
MO171         1,750 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 29,07 
P17AR050      1,000 u    Armario poliest. 320x450 mm. con tapa                            38,00 38,00 
P17BI020      1,000 u    Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                         16,72 16,72 
P17YC020      2,000 u    Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                        2,81 5,62 
P17YT020      1,000 u    Te latón 25 mm. 3/4"                                             4,36 4,36 
P17XE030      2,000 u    Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 9,80 19,60 
P17BV410      1,000 u    Grifo de prueba DN-20                                            7,97 7,97 
P17XR020      1,000 u    Válv.retención latón roscar 3/4"                                 5,62 5,62 
P17PA040      1,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            0,84 0,84 
P17AR080      2,000 u    Anclaje contador p/arm.                                          3,00 6,00 
P17W030       1,000 u    Verificación contador 3/4" 20 mm.                                2,00 2,00 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                168,70 10,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  178,79 

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

12.09 u    ARQUETA 40x40x70 cm.                                              
 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtrante sobre el  
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 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 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 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 0,66 
P15AA120      1,000 ud   Tapa fundición c/cerco arquetas 40x40x4                          38,51 38,51 
200050        0,376 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 8,01 3,01 
MQ009         0,028 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,84 
MQ004         0,013 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,36 
%CI           6,000 ud   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 

 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 13 VARIOS                                                            

13.01 UD   ADAPTACIÓN CONEXIONES CALLES                                      
 Adaptación de encuentros con calles colindantes, incluso reposición de pavimento de calzada en conexiones de  
MO003         3,900 h    Oficial 1ª                                                       17,45 68,06 
MO007         3,900 h    Peón ordinario                                                   16,41 64,00 
MATAPAL       12,490 m2   material reposición                                              15,00 187,35 
MO081         0,150 h    Ayudante soldador                                                16,38 2,46 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                321,90 19,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  341,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
13.02 ML   ACONDICIONAMIENTO ENCUENTRO CON FACHADAS                          
 Adecuación tras las actuaciones de los encuentros verticales con fachadas de dificios, incluso reposición de pie-  
MO003         0,300 h    Oficial 1ª                                                       17,45 5,24 
MO007         0,300 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,92 
MATAPAL       1,000 m2   material reposición                                              15,00 15,00 
MO081         0,100 h    Ayudante soldador                                                16,38 1,64 
%CI           6,000 ud   Costes indirectos                                                26,80 1,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,41 

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

 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
14.01 ud    GESTION DE RCDs Nivel I                                          
 UD para el desarrollo del plan de gestion de residuos detallado en la tabla de presupuesto del estudio del RCD in-  
 cluido en este proyecto, que incluye:  
 transporte de tierras a vertedero, canon vertedero, cubas en obras e impuestos municipales.  
900014        2.682,310 t    CANON VERTEDERO RCD >20 KM LIMPIO                                3,66 9.817,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.817,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO  
CÉNTIMOS  
14.02 ud    GESTION DE RCDs Nivel II                                         
 UD para el desarrollo del plan de gestion de residuos detallado en la tabla de presupuesto del estudio del RCD in-  
 cluido en este proyecto, que incluye:  
 transporte de tierras a vertedero, canon vertedero, cubas en obras e impuestos municipales.  
900016        790,940 t    CANON VERTEDERO RCD >20 KM MEZCLADO                           7,31 5.781,77 
900040        790,940 t    TRANSPORTE RCD A VERT. <20 KM.                                   3,51 2.776,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.557,97 

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

SIETE CÉNTIMOS 

 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MAR  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 15.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
15.01.01 H    SEÑALISTA                                                         
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
15.01.02 ML   MALLA NARANJA DE SEÑALIZACIÓN                                     
 Sin descomposición  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.01.03 UD   VALLAS MÓVILES                                                    
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
15.01.04 ML   CINTA BALIZADORA                                                  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.01.05 ML   CER. MALLA MET. 3 M                                               
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
15.01.06 UD   SEÑALES PROVISIONALES DE OBRA                                     
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.01.07 ML   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                  
 Sin descomposición  

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

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

SUBCAPÍTULO 15.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                  
15.02.01 UD   CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                     
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS  
15.02.02 UD   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
15.02.03 UD   BOTAS DE SEGURIDAD                                                
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.02.04 UD   GUANTES DE GOMA                                                   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
15.02.05 UD   GUANTES ANTIFRAGMENTOS                                            
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,10 

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

15.02.06 UD   TRAJES IMPERMEABLES                                               
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
15.02.07 UD   BOTAS DE AGUA                                                     
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
15.02.08 UD   PROTECTOR ACUSTICO                                                
 Sin descomposición  

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.02.09 UD   MONO DE TRABAJO                                                   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS  
15.02.10 UD   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,90 

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

15.02.11 UD   CASCOS PROTECTORES ANTIRUIDO                                      
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,69 

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

SUBCAPÍTULO 15.03 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
15.03.01 MES  ALQUILER DE CASETA DE ASEOS                                       
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
15.03.02 UD   BOTIQUIN COMPLETO DE EMERGENCIAS                                  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.03.03 UD   ALQUILER CASETA COMEDOR-VESTUARIO                                 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  200,00 

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

SUBCAPÍTULO 15.04 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
15.04.01 UD   EXTINTOR POLVO                                                    
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
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A.7.- JUSTIFICACIÓN NORMAS ACCESIBILIDAD 

 

DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía 

 

Itinerarios peatonales accesibles 

Artículo 15 Condiciones generales  

1. Los itinerarios peatonales accesibles públicos y privados, de uso comunitario, de utilización y concurrencia 
pública se diseñaran de forma que sus trazados, dimensiones, dotaciones y calidades de terminación permitan el 
uso y circulación, de forma autónoma y en condiciones de seguridad, a las personas con discapacidad. 

2. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan 
ser accesibles, se habilitaran las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no 
resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia 
de personas. 

3. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que 
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

b) La anchura mínima libre de obstáculos en todo su desarrollo será no inferior a 1,80 metros, para 
garantizar el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o 
modo de desplazamiento. 

c) Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, se permitirán estrechamientos puntuales, 
siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 metros.  

d) En el caso de que en viales existentes no sea posible, se resolverá mediante plataforma única de uso 
mixto. La acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará 
perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente peatonal y la zona de vehículos. Deberá 
existir señalización vertical de aviso a los vehículos. 
 
e) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 metros. 

f) No presentara escalones aislados ni resaltes. 

g) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 22 y 24.2 y 
3. 
 
h) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 31. 
 
i) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
 
j) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

 

 
k) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma 
homogénea, evitándose el deslumbramiento. 
 
l) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en la 
Sección 2a del capítulo II del presente Titulo. 
 
m) Se garantizara la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce con el 
itinerario de vehículos, pasos subterráneos y elevados. 
 
n) La altura máxima de los bordillos será de 12 centímetros, debiendo rebajarse a nivel del pavimento de la 
calzada en los pasos peatonales o mediante la creación de vados lo más cercano posible a las esquinas de 
la calle, cuando no existan aquellos. 
 
o) Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o elemento horizontal que 
materialice físicamente el limite edificado a nivel del suelo, este se sustituirá por una franja de pavimento 
táctil indicador direccional, de una anchura de 40 centímetros, colocada en sentido longitudinal a la 
dirección del tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre dos líneas edificadas. 

 

La zona de actuación es una zona exclusivamente peatonal, El ancho libre de paso es en cualquier caso > 1,80 
metros. 

Siendo una zona consolidada, se ha procurado que el acceso a personas con movilidad reducida sea viable hasta 
cualquier zona de la actuación. 

Los pavimentos proyectados cumplen las condiciones definidas en el artículo 31; son duros, estables, 
antideslizantes en seco y en mojado, sin exceso de brillo y sin piezas ni elementos sueltos. 
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Artículo 22. Rampas accesibles 

1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a salvar inclinaciones 

superiores al 6% o desniveles superiores a 20 centímetros y que cumplan con las siguientes características: 

a) Los tramos serán de directriz recta, permitiéndose los de directriz curva con un radio mínimo de 50 metros 

considerando la medición a 1/3 del ancho de la rampa medido desde el interior. 

b) Su anchura mínima libre de paso será mayor de 1,80 metros. 

c) La longitud máxima de cada tramo de rampa sin descansillo será de 10 metros. 

d) Las rampas cuyos tramos tengan recorridos de hasta 3 metros de longitud tendrán una pendiente máxima del 

10%, y para tramos de hasta 10 metros de longitud tendrán una pendiente del 8%. 

e) La pendiente máxima en la dirección transversal será de un 2%. 

f) El pavimento se ajustara a lo establecido en el artículo 31. No se admitirá la colocación sobre el pavimento de 

elementos sueltos que pueden deslizarse. 

g) Al principio y al final de las rampas existirán mesetas de embarque y desembarque con una longitud mínima de 

1,5 metros y una anchura igual a la de la rampa que no invada el itinerario peatonal accesible; en dichas mesetas se 

dispondrá una franja de pavimento táctil de tipo direccional transversal al sentido de la marcha mínima de 1,20 

metros de fondo y la anchura de la rampa. 

h) Las mesetas situadas entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y una profundidad 

mínima de 1,80 metros cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; o 1,50 metros cuando los tramos 

se desarrollen en directriz recta. 

i) La zona delimitada por la rampa y por los espacios de las mesetas, tanto intermedias como de embarque y 

desembarque estarán libres de obstáculos, no podrán formar parte de espacios destinados a otros usos. 

j) Las rampas deberán estar cerradas lateralmente por muros, paramentos laterales, barandillas o antepechos. 

2. Las rampas que estén cerradas lateralmente por muros o paramentos laterales se dotaran de pasamanos a 

ambos lados, disponiéndose, ademas, de pasamanos doble central cuando la anchura del tramo sea mayor de 4 

metros. 

3. Los pasamanos reunirán las siguientes condiciones: 

a) Se dispondrán de forma continua en todo el recorrido prolongándose en el principio y el fin de la misma 30 

centímetros sin interferir otros espacios de circulación y de uso. 

b) Se instalaran pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en el pasamanos superior, entre 

0,95 y 1,05 metros y en el inferior entre 0,65 y 0,75 metros medida en cualquier punto del plano inclinado. 

c) La dimensión mayor del solido capaz estará comprendida entre 45 y 50 milímetros.  

d) Serán firmes y fáciles de asir, no permitiéndose materiales muy deslizantes o demasiado rugosos, así como 

aquellos que expuestos a fuentes de calor sufran calentamientos. 

e) Estarán separados de los paramentos al menos 40 milímetros. Su sistema de sujeción no interferirá el paso 

continuo de la mano, y el remate superior no podrá tener aristas vivas. 

f) Los pasamanos se diferenciaran cromáticamente de las superficies del entorno. 

4. Las rampas que salven una diferencia de altura superior a 0,55 metros, y que no estén cerradas lateralmente por 

muros o paramentos laterales dispondrán de barandillas o antepechos rematados por pasamanos que reúnan las 

condiciones señaladas en el apartado 3. Los antepechos y barandillas deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) No podrán ser escalables, para lo cual no existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 

centímetros sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de la rampa y no tendrán aberturas que puedan 

ser atravesadas por una esfera de 10 centímetros de diámetro. 

b) La altura mínima de la barandilla o antepecho medida desde el nivel del suelo, será de 0,90 metros cuando la 

diferencia de cota que protejan sea menor de 6 metros, y de 1,10 metros en los demás casos. 

c) Como mínimo coincidirán siempre con el inicio y desarrollo final de la rampa. 

 

Artículo 23. Escaleras 

1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario peatonal accesible, 

deberán ubicarse colindantes o próximas a esta. 

2. El diseño y trazado de las escaleras se ajustaran a los siguientes parámetros: 

a) Serán de directriz recta, permitiéndose las de directriz curva con un radio mínimo de 50 metros considerando la 

medición a 1/3 del ancho de la escalera medido desde el interior. 

b) La anchura libre de los peldaños será como minino de 1,20 metros. 

c) No se permitirán las escaleras compensadas. 

d) Se mantendrán libres de obstáculos en su recorrido. 

e) Los tramos de escaleras tendrán un mínimo de 3 peldaños y un máximo de 12. 

f) Las escaleras deberán tener en todo caso tabica y la huella no tendrá discontinuidades. 

g) Todos los peldaños que formen parte del mismo tramo tendrán la misma altura. Y la huella será de la misma 

dimensión. 

h) Los peldaños tendrán unas dimensiones de huellas no inferiores a 30 centímetros medidas en 

Proyección horizontal y las tabicas no serán superiores a 16 centímetros. En todo caso la huella 

H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 centímetros. ≤ 2C + H ≤ 70 centímetros. 

i) Carecerán de bocel, vuelo o resalto sobre la tabica. 

j) El ángulo formado por la huella y las tabicas será mayor o igual a 75o y menor o igual a 90º. 

k) En escaleras descubiertas, para posibilitar la evacuación del agua, tanto las mesetas como las huellas tendrán 

una pendiente hacia el exterior como máximo del 1,5%. 

3. Los pavimentos cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Se evitarán los pavimentos de los escalones que produzcan destellos o deslumbramientos. El pavimento será 

duro, estable, antideslizante en seco y mojado, sin piezas ni elementos sueltos, sin resaltes. 
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b) En ambos extremos de la escalera y en sentido transversal al tránsito peatonal se colocarán franjas de 

pavimento táctil indicador de tipo direccional que contrastaran cromáticamente de modo suficiente con el suelo 

circundante. El ancho de dichas franjas coincidirá con el de la escalera y el fondo será de 1,20 metros. Cada 

escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 centímetros de anchura enrasada en la huella y 

situada a 3 centímetros del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del escalón. 

4. Las mesetas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) El espacio ocupado por mesetas será exclusivo y no compartido por otros usos. 

b) Si existen mesetas partidas o que formen ángulo deberá poder inscribirse una circunferencia mínima de 1,20 

metros de diámetro en cada una de las particiones. 

c) Al principio y al final de las escaleras existirán mesetas de embarque y desembarque con una longitud mínima 

de 1,50 metros y una anchura igual a la de los peldaños; las mismas deben estar señalizadas conforme al apartado 

3.b). 

d) Las mesetas situadas entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y una profundidad 

mínima de 1,20 metros. 

5. Los tramos de escaleras que estén cerradas por muros o paramentos verticales se dotaran de pasamanos a 

ambos lados, disponiéndose, además, de pasamanos central cuando la anchura del tramo sea mayor de 4 metros. 

6. Los pasamanos reunirán las siguientes condiciones: 

a) Se dispondrán de forma continua en todo el recorrido prolongándose en el principio y en el fin de la escalera 30 

centímetros. 

b) Se instalaran pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en el pasamanos superior 

entre 0,95 y 1,05 metros y en el inferior entre 0,65 y 0,75metros. 

c) Serán firmes y fáciles de asir, no permitiéndose materiales muy deslizantes o demasiado rugosos, así como 

aquellos que expuestos a fuentes de calor sufran calentamientos. 

d) Estarán separados de los paramentos al menos 40 milímetros. Su sistema de sujeción no interferirá el paso 

continuo de la mano, y el remate superior no podrá tener aristas vivas. 

e) La dimensión mayor del solido capaz estará comprendida entre 45 y 50 milímetros. 

f) Los pasamanos se diferenciaran cromáticamente de las superficies del entorno. 

7. Las escaleras, que salven una diferencia de altura superior a 0,55 metros y que no estén cerradas lateralmente 

por muros o paramentos verticales, dispondrán de barandillas o antepechos de fábrica rematados por pasamanos 

que cumplirán las condiciones establecidas en el apartado 6. 

Los antepechos y barandillas deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Coincidirá con el inicio y final del desarrollo real de la escalera. 

b) No podrán ser escalables, para lo cual no existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 

centímetros sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de la escalera. 

c) La altura mínima de la barandilla o antepecho medida desde el borde exterior de la huella, será de 0,90 metros 

cuando la diferencia de cota que protejan sea menor de 6 metros, y de 1,10 metros en los demás casos. 

d) La separación libre entre barrotes u otros elementos verticales que lo conformen no será mayor de 10 

centímetros como mínimo. 

En la calle Poeta José Mª Cano existe una zona con un desnivel de 1 metro respecto a la zona que se encuentra a 
nivel con la calle exterior. Para acceder a dicha plataforma elevada se ha proyectado una rampa accesible y 
junto a esta una escalera, ambas con las medidas y elementos indicados en el artículo 22 y 23 del DECRETO 
293/2009, de 7 de julio. 
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Se adjuntan a continuación las fichas de Accesibilidad 

Itinerarios accesibles 

Acceso desde calle Doha No adaptado a minusválidos, pendiente de la rampa de acceso superior al 10%, por tener 

que adaptarnos a la topografía existente en una zona consolidada. Existen accesos alternativos por calle San 

Antonio, calle Serenata o calle Galveston.  
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A.8.- JUSTIFICACIÓN DE PAVIMENTOS 

1.- MÉTODO DEL INCASOL 

Para el cálculo de las secciones estructurales de firmes en zonas urbanas, el Instituto catalán del suelo (INCASOL), ha 

tenido en cuenta lo dispuesto en el manual titulado "SECCIONES ESTRUCTURALES DE FIRMES URBANOS EN SECTORES 

DE NUEVA CONSTRUCCION" de Alabern y Guilemany, que constituye una alternativa al diseño de firmes de 

carreteras.  

1.1 Tipo de terreno existente: El tipo de terreno sobre el que se colocará la sección estructural de firme se clasifica 

en función de su capacidad portante a partir de la siguiente tabla: 

TABLA 1. Clasificación dela explanada 

Explanada Tipo de suelo CBR 

E1 Adecuado >5 

E2 Seleccionado >10 

E3 Subbase >20 

 

Para suelos urbanos consolidados puede estimarse un tipo de explanada E1. 

Los suelos definidos en la tabla anterior se clasifican según la siguiente tabla: 

TABLA 2. Clasificación de suelos 

 Inadecuado Tolerable Adecuado Seleccionado Subbase 

Tamaño máx.  
 
 

No cumple las 
condiciones de Suelo 

Tolerable 

<25% en 
peso>15cms 

<10cms <8cms Curva 
granulométrica 
según cuadro 

adjunto 

% Pasa Tamiz 0.08 
UNE 

 < 35% < 25% >10 

Límite Líquido e 
Indice de 

Plasticidad 

LL<40 
o 

LL<65 y 
IP>0.6LL-g 

LL<40 LL<25 
Y 

IP<10 

LL<25 
Y 

IP<6 

CBR >3 >5 >10 >20 

Hinchamiento <2% 0 0 0 

Materia orgánica <2% <1% 0 0 

 

TABLA 3. Huso granulométrico para subbases 

TamizUNE TN(50) TN(40) TN(25) TN(20) TNA 

50 100    100 

40 80-95 100    

25 50-90 75-95 100  60-100 

20  60-85 80-100 100  

10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 

5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 

2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 

0.40 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 

0.08 0-10 0-12 0.12 0-15 0-18 

 

Cuando se trata de actuar en zonas consolidadas donde se sustituye el pavimento existente por otro nuevo, se podrá 

adoptar una explanada tipo E1 para el cálculo del firme sin necesidad de realizar ensayos de caracterización del suelo. 

En caso de querer justificar la existencia de otro tipo de explanada deberán realizarse los ensayos correspondientes. 

 

1.2 Tipo de vía 

Como dato de partida para el cálculo es necesario conocer el tipo y la intensidad del tráfico que pasará sobre el 

pavimento a proyectar. En la siguiente tabla se clasifican las vías en función de la cantidad de vehículos pesados y las 

distintas zonas: 

TABLA 4. Tipo de Vía en función del tráfico 

Tipo de Vía Nº de vehículos pesados Zona 

V1 > 270 Autovías urbanas Accesos a zonas industriales 
especiales o terminales de carga 

V2 50 - 270 Accesos a sectores residenciales de más de 600 
habitantes Sectores industriales > 15 Ha 

V3 15 - 50 Accesos a sectores residenciales de 200 a 600 
habitantes Sectores industriales < 15 Ha 

V4 5 – 15 Vías secundarias de sectores residenciales 

V5 0 Vías de acceso restringido Viales mixtos de peatones y 
tráfico rodado 

Nota: Se recomienda considerar siempre un tipo mínimo V4 en previsión del paso de camiones en fase de 
construcción, cambios de uso del vial, acceso por mantenimiento, etc. 

 

Se considera un tipo de vía V5 en todas las zonas, salvo en el acceso de la calle de los Juzgados donde 

consideraremos una vía tipo V4. 

 

1.3 Tipo de firme 

Los tipos de pavimento a utilizar se dividen en tres tipos: 

TABLA 5. Tipo de firme 

F Pavimento de hormigón in situ (*) 

A Aglomerado asfáltico 

P Piezas prefabricadas de hormigón o piedra natural 
(adoquines) 

Nota (*): En la determinación de la sección estructural de firmes se considera HP-40. En caso de 
utilizar HP-35 se incrementará el grosor del pavimento en 2cm. 
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TABLA 6. Secciones estructurales de firmes urbanos en sectores de nueva construcción 

 V1 V2 V3 V4 V5 

 
F 

E1 1FC1 1FF1  2FC1 2FB1 2FF1  3FS1 3FS1 3FS1 

E2 1FC2 1FF2 2FC2 2FB2 2FF2 3FS2 3FS2 3FS2 

E3 1FC3 1FF3 2FC3 2FB3 2FF3 3FS3 3FS3 3FS3 

 
A 

E1    2AC1 2AB1 2AF1 2AA1 3AC1 3AB1 3AF1 3AA1 4AC1 4AB1 4AA1 5AC1 5DB1 5SB1 

E2 1AC2 1AF2 1AA2 2AC2 2AB2 2AF2 2AA2 3AC2 3AB2 3AF2 3AA2 4AC2 4AB2 4AA2 5AC2 5DB2 5SB2 

E3 1AC3 1AF3 1AA3 2AC3 2AB3 2AF3 2AA3 3AC3 3AB3 3AF3 3AA3 4AC3 4AB3 4AA3 5AC3 5DB3 5SB3 

 
P 

E1 1PF1 1PF1 3PB1                 3PF1 4PB1 5Pš1 5LF1 5Pš1 

E2 1PF2 1PF2 3PB2                 3PF2 4PB2 5Pš2 5LF2 5Pš2 

E3 1PF3 1PF3 3PB3                 3PF3 4PB3 5Pš3 5LF3 5Pš3 

 

TABLA 7. Pavimento de hormigón 

Sección Subbase Base Grava-cemento Hormigón 

1FC1 20  15 25 

1FF1 20   15+20 

1FC2 15  15 25 

1FF2 15   15+20 

1FC3 15   25 

1FF3    15+20 

2FC1 20  15 22 

2FB1 25 20  23 

2FF1 20   15+16 

2FC2 15  15 22 

2FB2 20 15  23 

2FF2 15   15+16 

2FC3   15 22 

2FB3  20  23 

2FC3    15+16 

3FS1 20   20 

3FS2 15   20 

3FS3    20 

4FS1 20   18 

4FS2 15   18 

4FS3    18 

5FS1 15   16 

5FS2 10   16 

5FS3    16 

 

TABLA 8. Pavimento Asfáltico 

Sección Subbase Base Grava-
cemento 

Hormigón Aglomerado Tratamiento 
supeficial 
(D)oble 

/(S)imple 

1AC2 20  22  15  

1AF2 20   22 10  

1AA2 20    19+6  

1AC3   25  15  

1AF3    22 10  

1AA3     22+6  

2AC1 20  18  12  

2AB1 25 20   12  

2AF1 25   20 6  

2AA1 25    16+6  

2AC2 15  18  12  

2AB2 15 20   12  

2AF2 15   20 6  

2AA2 20    16+6  

2AC3   21  12  

2AB3  23   12  

2AF3     6  

2AA3     19+6  

3AC1 20  18  10  

3AB1 20 20   10  

3AF1 20   16 6  

3AA1 20    10+6  

3AC2 15  18  10  

3AB2 15 20   10  

3AF2 15   16 6  

3AA2 15    10+6  

3AC3   21  10  

3AB3  25   10  

3AF3    16 6  

3AA3     13+6  

4AC1 20  16  6  

4AB1 20 20   6  

4AA1 20    6+6  

4AC2 15  16  6  

4AB2 15 20   6  

4AA2 15    6+6  

4AC3   19  6  

4AB3  25   6  

4AA3     8+6  

5AB1  20   6  

5DB1  20    D 

5SB1  20    S 

5AB2  15   6  

5DB2  15    D 

5SB2  15    S 

5AB3  10   6  

5DB3  10    D 

5SB3  10    S 
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TABLA 9. Firmes de prefabricados de hormigón o piedra natural 

Sección Subbase Base Hormigón Prefabricados de 
Hormigón y 
adoquines 

1PF1 25  13 12 

1PF2 20  13 12 

1PF3   13 12 

2PF1 25  19 a 21 10 a 12 

2PF2 20  19 a 21 10 a 12 

2PF3   19 a 21 10 a 12 

3PB1 25 20  10 

3PF1 20  15 a 17 8 a 10 

3PB2 20 20  10 

3PF2 15  15 a 17 8 a 10 

3PB3  25  10 

3PF3   15 a 17 8 a 10 

4PB1 25 20  8 

4PB2 15 20  8 

4PB3  25  8 

5PS2 20   6 

5LF1   10 P 

5PS1 20   10 

5PS2 15   6 

5LF2   10 P 

5PS2 15   10 

5PS3    6 

5LF3   10 P 

5PS3    10 

 

1.4 Acerados 

Como se ha mencionado anteriormente, se recomienda considerar siempre un tipo mínimo V4 en previsión del paso 

de camiones en fase de construcción, cambios de uso del vial, acceso por mantenimiento, etc Para el diseño de los 

pavimentos peatonales se ha utilizado la tabla anterior 48, que específica la sección para firmes de prefabricados de 

hormigón y piedra natural. 

 

En concreto se adoptará las siguientes secciones tipo: 

Pavimentación calles peatonales y plazas: 

Prefabricados de Hormigón 5 cms Piezas prefabricadas de solería 

Hormigón 20 cms de Solera de Hormigón 

base 20 cms de Zahorra  

subbase Terreno existente 

 

En este caso se ha decidido disponer de una solera de Hormigón y una sub-base de Zahorra, que mejora la sección 

tipo reflejada en el cuadro, cumpliendo ya con la sección 4FS1. De este modo se considera el paso de vehículos de 

mantenimiento sin que provoquen daños en el pavimento proyectado.  

Pavimentación calles de acceso restringido a vehículos: 

Prefabricados de Hormigón 8 cms Piezas prefabricadas de solería 

Hormigón 20 cms de Solera de Hormigón 

base 20 cms de Zahorra  

subbase Terreno existente 

 

Para esta zona se ha considerado un tipo de vía V5, y por tanto la sección a considerar sería la 4PB1, En este caso 

se ha decidido para unificar criterios y evitar errores en la ejecución, disponer la solera de 20 cms, similar al resto 

de las superficies de la obra y la capa de base de Zahorra de 20 cms, ya que el acceso de vehículos es restringido y 

sólo pasarán vehículos ligeros, por lo que estaremos siempre del lado de la seguridad. 

 

  

 

 

 

En Marbella, Agosto de 2016, 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Carolina Sánchez Esteve 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 26.556 
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Fichas Técnicas del Pavimento 
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A.9.- CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

MURO DE CONTENCIÓN 

Se proyecta un muro de contención de Hormigón Armado para salvar el desnivel existente entre los accesos del 

margen Norte y Sur de la calle Poeta José Mª Cano. Para el cálculo se ha estimado un terreno que deberá ser 

comprobado de forma previa a la ejecución. Se ha previsto en mediciones una partida de hormigón ciclópeo de hasta 

50 cms de espesor en el caso de que haya que profundizar para llegar a la cota de cimentación. El muro se calcula 

con una sobrecarga, previendo, además de la acumulación de personal por la existencia de bares en la zona de 

trasdós, como para absorber los posibles empujes de los árboles de gran porte existentes en esta zona. 

 

 

 

 

Se colocará un drenaje longitudinal en el trasdós del muro conectado a la red de pluviales. 
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Sección 1

Pavimento de Losas Prefabricadas tono gris 60x40x5 cms

Solera de Hormigón HM-20, 20 cms, con mallazo

Capa de regularización y agarre, 3 - 4 cms

Zahorra Reciclada de Hormigón, 20 cms

Zuncho de Hormigón 40x30 m2

Pavimento de Losas Prefabricadas tono gris 60x40x5 cms

Capa de regularización y agarre, 3 - 4 cms

Solera de Hormigón HM-20, 20 cms, con mallazo

Zahorra Reciclada de Hormigón, 20 cms

Rejilla lineal con canal de

hormigón polímero

Fábrica de ladrillo de 1 Pie

Aplacado y cubre-muro

Sección 2

Pavimento de Losas Prefabricadas tono gris 60x40x5 cms

Capa de regularización y agarre, 3 - 4 cms

Solera de Hormigón HM-20, 20 cms, con mallazo

Zahorra Reciclada de Hormigón, 20 cms

Pavimento de adoquín prefabricado románico, tono ocre/gris, 14x14 cms

Tubo de drenaje de PVC 160 mm, embebido en grava

Geotextil

Pavimento de Losas Prefabricadas tono gris 60x40x5 cms

Capa de regularización y agarre, 3 - 4 cms

Solera de Hormigón HM-20, 20 cms, con mallazo

Zahorra Reciclada de Hormigón, 20 cms

Muro de Hormigón Armado

Sección 4

Pavimento de Losas Prefabricadas tono gris 60x40x5 cms

Capa de regularización y agarre, 3 - 4 cms

Solera de Hormigón HM-20, 20 cms, con mallazo

Zahorra Reciclada de Hormigón, 20 cms

Pavimento de adoquín prefabricado románico, tono

ocre/gris, 14x14 cms

Tubo de drenaje de PVC 160 mm, embebido en grava

Geotextil

Pavimento de Losas Prefabricadas tono gris 60x40x5 cms

Capa de regularización y agarre, 3 - 4 cms

Solera de Hormigón HM-20, 20 cms, con mallazo

Zahorra Reciclada de Hormigón, 20 cms

Muro de Hormigón Armado

Sección 3

Pavimento de Losas Prefabricadas tono gris 60x40x5 cms

Capa de regularización y agarre, 3 - 4 cms

Solera de Hormigón HM-20, 20 cms, con mallazo

Zahorra Reciclada de Hormigón, 20 cms

Tubo de drenaje de PVC 160 mm, embebido en grava

Geotextil

Pavimento de Losas Prefabricadas tono gris 60x40x5 cms

Capa de regularización y agarre, 3 - 4 cms

Solera de Hormigón HM-20, 20 cms, con mallazo

Zahorra Reciclada de Hormigón, 20 cms

Muro de Hormigón Armado
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Retirada vegetación jardinera

Demolición de asfalto

Desmontaje y traslado de juegos infantiles

Demolición de adoquín calzada

Eliminación sumidero
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Retirada banco
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Desmontaje de elemento urbano
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Retirada de árbol menor de 4 m

Retirada de farola
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Desmontaje de barandilla
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Nuevo Muro de H.A. Murete de fábrica de 1 pie sobre muro de

hormigón. Acabado aplacado y con cubremuro.

Nuevo Murete de H.A. sobre zuncho en delimitación

Jardinera. Acabdo aplacado y con cubremuro.

Nuevo Muro de fábrica de 1 pie de espesor en formación de

rampa. Acabado aplacado y con cubremuro.

Nuevo Murete fábrica de 1 pie en delimitación Jardinera.

Acabdo aplacado y con cubremuro.

Aplacado y colocación de cubremuro en muro existente.

Acondicionamiento revestimiento de muro existente.

Acabado enfoscado y pintado.
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Colector de PVC 315 SN4 Teja
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Colector  exterior existente

Nota: las cotas de los Pozos y colectores exteriores son aproximados.

Será necesario confirmar con Hidralia estos datos de forma previa al comienzo de los

trabajos de la Red de Saneamiento.

Toda conexión con la Red existente deberá ejecutarse bajo las directrices de la

empresa suministradora, no debiendo actuar sin previo aviso.

AUTOR DEL PROYECTO

CAROLINA SÁNCHEZ ESTEVE

Ingeniero de Caminos , Canales y Puertos

Colegiado nº 26.556

FECHA
ESCALA

FORMATO A3

PROYECTO NOMBRE DEL PLANO Nº PLANO

HOJAAgosto 2016 Red de Drenaje - Planta
9

1 de 1

E:1/600 Plan de Mejora Urbana en Arcos de San Enrique
T.M  Marbella (Málaga)

LEYENDA

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
C/ MAHARBAL

AutoCAD SHX Text
C/ DOHA

AutoCAD SHX Text
C/ SAN ANTONIO

AutoCAD SHX Text
C/ SERENATA

AutoCAD SHX Text
C/ SAN ANTONIO

AutoCAD SHX Text
C/ BOQUERON



36

37

38

39

40

41

42

43

Distancia a origen (m)

Cota de rasante (m)

Cota de terreno (m)

Profundidad Pozo (m)

0,00

37,9

1,40

39,3

4,88

37,8

1,40

39,44

21,65

39,14

2,60

41,74

35,55

40,39

2,80

43,15

44

45

53,17

41,80

1,90

43,72

89,35

42,80

1,90

44,73

108,98

43,50

1,90

45,41

P1

P2

P3

8%

5%

3%

4%

P4

P5

P6

36

37

38

39

40

41

42

43

Distancia a origen (m)

Cota de rasante (m)

Cota de terreno (m)

Profundidad Pozo (m)

0,00

36,9

2,50

39,4

44

45

5221

5231

8,54

38,20

1,60

39,80

PT1

34,61

39,00

1,50

40,50

PT2

59,04

38,95

1,50

41,45

PT3

77,67

40,70

1,50

42,20

PT4

3%

4%

4%

3%

36

37

38

39

40

41

42

43

Distancia a origen (m)

Cota de rasante (m)

Cota de terreno (m)

Profundidad Pozo (m)

44

45

89,35

42,80

1,90

44,73

P5

36

37

38

39

40

41

42

43

Distancia a origen (m)

Cota de rasante (m)

Cota de terreno (m)

Profundidad Pozo (m)

44

45

0,00

41,80

1,90

43,72

P4

PR1

3%

PR2

3%

89,35

42,95

1,75

44,70

89,35

43,15

1,40

44,55

3%

PV1

11,27

41,95

1,80

43,75

PV2

28,13

42.13

1,64

43,77

PV3

45,80

42,32

1,42

43,70

3%

3%

3%

36

37

38

39

40

41

42

43

Distancia a origen (m)

Cota de rasante (m)

Cota de terreno (m)

Profundidad Pozo (m)

0,00

<42,85

>1,5

44,35

44

45

18,43

43,30

1,50

44,80

PS1

PS2

3%

Las cotas de terreno son aproximadas, dado que dependerán

de la rasante definitiva de la calle que deberá  replantearse in

situ con hilos para verificar que se respeta el correcto acceso a

todos los locales y edificios existentes.

En las conexiones a los colectores existentes de la calle

Serenata y de la calle Doha, es preciso ejecutar un nuevo Pozo

que intercepte la tubería existente. Se ha estimado la cota de la

tubería existente en base a los datos aportados por Hidralia,

pero es preciso realizar una comprobación previa antes del

comienzo de la obra.
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Material: Fundición dúctil GGG-40

Norma: UNE EN-124

Clase D-400

Peso 77.186 kg

Acabado: Pintado negro asfáltico
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1
0
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ALZADO

SECCIÓN

CORTE

A-A

A A
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Válvulo de Compuerta 100mm

Desagüe de la red

Codo

Nueva tubería de F.D. diámetro 100mm

Tubería existente de Fibro Cemento

D

Pieza en Te

Nota: el trazado de las redes exteriores existentes es aproximado.

Será necesario confirmar con Hidralia estos datos de forma previa al comienzo de los

trabajos de la Red de Abastecimiento.

Toda conexión con la Red existente deberá ejecutarse bajo las directrices de la

empresa suministradora, no debiendo actuar sin previo aviso.
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QUEDARA ENRASADA CON EL PAVIMENTO.
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PVC

PE Y

TUBERIA

TIPO DE 

Seccion

5

6

4
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2

7

4

8

3

Planta

SOLERA PARA INSTALACIONES.

6.-

80

70
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30
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2030 10
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FUNDICION Y 

FIBROCEMENTO B CA

DADO EN cm.

E

6

6

6

5-6

4-6

2-12

2-12

2-12 4-6

ARMADURAS

0

1

n0

3

n0

2

DIMENSIONES DEL 

cotas en cm.

POSICION DE LAS 

DE 15 CM DE ESPESOR, DE HORMIGON DE

LA JUNTA CON EL DADO DE ANCLAJE SE

MURO APAREJADO DE LADRILLO.

MACIZO R-100 KG/CM2, CON JUNTAS DE

MORTERO M-40 DE 10 MM DE ESPESOR.

ENFOSCADO SIN MAESTREAR DE PAREDES.

DE 24 CM DE ESPESOR, DE LADRILLO

RESISTENCIA CARACTERISTICA 20 N/MM2.

CON MORTERO 1:3 DE 15 MM DE ESPESOR Y

CON ACABADO BRUÑIDO. ANGULOS REDONDEADOS.

3

1

2

8.-

SELLARA CON CAUCHO.

7.-

EN LAS SIGUIENTES POSICIONES:

   COLOCADA EN LA POSICION C CON LA 

   DIAMETRO Ø, UNIENDO LA ARMADURA

   TUBO FORMADA POR N REDONDOS DE

   COLOCADA EN LA POSICION A.

   DIAMETROS í, COLOCADOS UNIFORMEMENTE

   REPARTIDOS SOBRE LA MITAD SUPERIOR 

   DEL TUBO Y SEPARADOS 2 CM DE ESTE.

1.-ARAMADURA FORMADA POR REDONDOS DE

   DIAMETRO Ø, DISPUESTOS FORMANDO UNA

2.-ARAMADURA FORMADA POR N REDONDOS DE

3.-ARMADURA PARALELA A LA DIRECTRIZ DEL

   MALLA DE 10 CM.

DADO DE ANCLAJE, DE DIMENSIONES A, B,

ESPECIFICADAS EN LA DOCUMENTACION

C Y E DETERMINADAS EN CALCULO Y

REDONDOS DE ACERO B-400-S, DE Ø

HORMIGON DE RESISTENCIA CARACTERISTICA

20 N/MM2. EN CORONACION DEL MURO Y 

ARMADURA DE REFUERZO FORMADA POR N

DETERMIANDOS SEGÚN TABLA ADJUNTA, 

EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO, COLOCADOS

ARMADURA DE ACERO.5.-

TECNICA.

HORMIGONES.4.-

2

1

LLAVE DE COMPUERTA.

FIBROCEMENTO PODRA SE SUSTITUIDA POR

UN RACOR CON BRIDA UNIDO AL TUBO 

SE EMBRIDARA AL CARRETE NERVADO Y A

LA JUNTA DE DESMONTAJE O RACOR CON

DÚCTIL REVESTIDA DE PINTURA ASFÁLTICA.

TAPA PARA ARQUETA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN

LA JUNTA DE DESMONTAJE SE EMBRIDARA A

LA LLAVE DE COMPUERTA. CON TUBERIA DE

LLAVE DE PASO.

2.-

3.-

BRIDA.

MEDIANTE UNION GIBAULT.

EN EL ANCLAJE Y SE EMBRIDARA A LA

EL CARRETE NERVADO QUEDARA EMPOTRADO

TUBO Y PIEZAS ESPECIALES.1.-
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Compactación > 90. P.N. 

Zahorra artificial compactada.

Cinta señalizadora

Arena

Conducción general Ø variable

Hormigón H-150 

Tubería de polietileno Ø40 PN normal 10 ATM

Tapa y cerco de fundición

Fábrica de ladrillo 1/2 pie enlucida

Llave de paso de 1 1/2 "
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Arqueta A1 o A2 existente

Arqueta A1 a remodelar

Refuerzo de canalización existente mediante

la colocación de dos tubos de PE 160

(suministrado en barras), con refuerzo de

hormigón.

Nota: el trazado de las redes eléctricas existentes es aproximado.

Se ha proyectado el refuerzo de las canalizaciones existentes, pero este refuerzo

deberá ser revisado con ENDESA de forma previa al comienzo de los trabajos, dado

que no se ha obtenido respuesta de la compañía durante la redacción del Proyecto.

No puede manipularse ninguna red eléctrica en servicio, ni canalizaciones, ni

arquetas, debiendo de ser manipulados exclusivamente por personal de ENDESA.
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Arqueta tipo D existente

Arqueta de 70x80 para telecomunicaciones

Canalización existente de Telefonía (redes en servicio)

Nueva Red de Telecomunicaciones formada por 2 tubos

de 63 mm y 2 tri-tubos de 40mm, embebidos en un

prisma de hormigón.
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2

Adoquín de Hormigón Románico, con varias tonalidades (Siena de Páramo o equivalente).

Colocado sobre solera de hormigón con cemento-cola.

4

Adoquín Prefabricado de Hormigón, 20x10x8 cms, en color gris oscuro, acabado abujardado.

Colocado sobre solera de hormigón con cemento-cola.

5

Pavimento continuo de Hormigón desactivado en rampas, terminación con resinas.

3

Losa fotocatalítica de hormigón, de 24x16x5 cms, acabado en tono nieve, de Fenollar o Equivalente,

formando cenefas transversales. Colocada sobre solera de hormigón con cemento-cola.
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Pavimento continuo de Caucho en Zona de Parque Infantil, ejecutado in situ y remate perimetral
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Zona central: piezas de 60x40x5 cm prefbricadas tipo Fenollar o equivalente, acabado Metropólitan en tonos grises.

Franjas transversales de 16 cms de ancho según plano de planta, formadas por losas de 16x20x6 cms prefabricadas tipo Fenollar o equivalente, acabado Metropólitan en color Nieve.

Adoquín románico color Siena de páramo (tonos grises y  ocres), en zonas laterales donde se ubican los árboles.

Pavimento de Losas Prefabricadas tono gris 60x40x5 cms

Solera de Hormigón HM-20, 20 cms, con mallazo

Capa de regularización y agarre, 3 - 4 cms

Zahorra Reciclada de Hormigón, 20 cms

Pieza especial para canalizar el agua 20x40x5 cms.

Bordillo jardinero prefabricado de 7 cms de ancho.

Nivelación de alcorque con Grava blanca.

Franja transversal con piezas

Prefabricadas tono nieve 20x16x5 cms
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Árbol de nueva plantación. Ligustrum Japonico 

Boca de Riego

Conexión a red de abastecimiento

Cuadro y Contador

Arqueta 40x40 cms

Tubería de PE 50, de 40 mm
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MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE

MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE

EL 100% DEL PROCTOR NORMAL

TUBO DE POLIETILENO Ø 40 MM

TAPA ENRASADA CON 

EL PAVIMENTO

BOCA DE RIEGO 
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Banco Neo-barcino

Papelera Cibeles

Banco existente reubicado

Fuente Aqua

Pasamanos tubular

Barandilla tipo Balconera de Urbes 21 o equivalente

Pérgola con estructura metálica y toldos

Barandilla tipo Barrotes BTB 1 metro
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Banco NeoBarcino papelera cibeles

barandilla pie de balconera

fuente aqua

PILONA DALIA

PÉRGOLA

Barandilla Barrotes
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CAPITULO I 

PRESCRIPCIONES GENERALES 

 

I.1 OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones tiene por objeto fijar las condiciones particulares de los materiales, sistemas 
de construcción y unidades de obra de PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE T.M 
MARBELLA (MÁLAGA). 

I.2 INSTRUCCIONES. NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Seguidamente se detallan las Leyes, Reglamentos y Disposiciones Técnicas en general a tener en cuenta, en su 
caso, en el Proyecto. En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se designan además por una 
abreviatura por la que podrán referenciarse en los distintos apartados del Pliego, para evitar repeticiones 
innecesarias. 

 NORMAS OFICIALES DE CARÁCTER GENERAL 

L.C.A.P.- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Ley 30/2007 de contratos del sector público. 

R.G.C.- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por 
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. 

P.C.A.G.- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
(Decreto 3.854/1970 de 31 de diciembre) (B.O.E. 16-2 1971). 

 Ley de suelo 2/2008, de 20 de junio. 

U.N.E.- Normas UNE de aplicación del Ministerio de Obras Públicas. 

L.R.N.T.- Ley de Reglamentación Nacional del Trabajo de las Industrias de la Construcción y Obras 
Públicas, de 2 de abril de 1946. 

 Convenio internacional para la construcción y obras públicas. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre). 

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 OBRA CIVIL 

EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. 

N.C.S.R.-02.- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (Real Decreto 
997/2002 de 27 de septiembre). 

 Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, y Real Decreto 
1371/2007 de 19 de octubre por el que se modifica el RD 314/2006). 

RC-08.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. (R.D. 
956/2008). 

 Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. Real Decreto 1313/1988 y 
Orden PRE/3796/2006, de 11 de diciembre, de modificación de éste. 

 INSTALACIONES 

N.T.E.- Normas Tecnológicas de la Edificación. 

 Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua (Decreto 120/1991 de 11/06/1991). 

 OBRAS HIDRÁULICAS 

P.P.T.G.A.A.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Abastecimiento de Agua. (O.M. 
28 de julio de 1974). 

P.P.T.G.S.P.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
(Septiembre 1986). 

 Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. RD 140/2003, de 7 de 
febrero. (BOE núm. 45.21/02/2003). 

 OBRAS DE CARRETERAS 

P.G.3/75.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes del 
M.O.P.U. (Orden de 2 de julio de 1976) y sus modificaciones posteriores. 

 PATRIMONIO HISTÓRICO 

L.P.E.- Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, desarrollado parcialmente 
por el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. 

.- Corrección de erratas, de la Ley 16/185, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

.- Real Decreto 111/1986, de 10/01/1986, desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español. 

.- Ley Autonómica 14/2007, de 26/11/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía.  

.- Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de protección y 
fomento del patrimonio histórico de Andalucía. (BOJA núm.43, de 17 de marzo) 

.- Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
arqueológicas. 

 CONTROL DE CALIDAD 

N.L.T.- Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (M.O.P.T.) 

M.E.L.C.- Métodos de ensayo de Laboratorio Central (M.O.P.T.) 

.- Control de calidad de la construcción y obras públicas 27/1/88, BOJA NÚM. 11,12/02/1988. 
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.- Norma UNE 66-501-91 (EN 45001) sobre analítica. 

 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

.- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

.- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Modificada por Real Decreto Ley 4/2001. 
Modificada por Ley 62/2003 de 30 de diciembre. 

.- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla 
la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

.- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 
de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

.- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

.- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

.- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, que aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

.- Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad de las 
aguas litorales. 

.- Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del 
Aire. 

.- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica. 

.-  Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. Complementada con R.D. 1513/2005 y R.D. 
1367/2007. 

.- Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el 
decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de calidad del 
aire, en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones. 

 ELECTRICIDAD 

R.B.T.- Reglamento del Ministerio de Industria para instalaciones eléctricas de baja tensión (R.D. 
842/2002 de 2 de agosto). 

.- Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de 
energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Resolución de 5 de mayo de 2005. 

.- Recomendaciones Internacionales sobre alumbrado de las vías públicas MOPU 1964. 

.- Instrucciones para alumbrado urbano MOPU 1965. 

.- Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

 VARIOS 

.- Normas Técnicas para accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas 
y en el transporte. (Decreto 72/1992 de 5 de mayo). 

.- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

.- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

Y en general cuantas Prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas, Instrucciones y Pliegos Oficiales vigentes 
durante el período de ejecución de las obras que guarden relación con ellas. 

De todas estas normas, en caso de dualidad, tendrá valor preferente, en cada caso, la más restrictiva o la que 
ordene el Ingeniero Director. 

I.3 ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA APLICACIÓN DE CONDICIONES 

Para la aplicación y cumplimiento de las condiciones de este Pliego, así como para la interpretación de errores, 
contradicciones u omisiones contenidas en el mismo, se seguirá tanto por parte de la Contrata adjudicataria como 
por la de la Dirección Técnica de las Obras el siguiente orden de preferencia: Leyes, Decretos, Órdenes 
ministeriales, Reglamentos, Normas y Pliegos de Condiciones diversos por el orden de mayor a menor rango legal 
de las disposiciones que hayan servido para su aplicación 

I.4 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, 
prevalecerá lo prescrito en los primeros. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 
manifiestamente indispensable para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliego de 
Condiciones o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 
ejecutar estos detalles de obra, omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser 
ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones, 

El emplazamiento, forma y dimensiones de las obras del Proyecto, podrán modificarse durante la construcción de 
las mismas, principalmente para adaptarlas a las características del terreno que aparezca al efectuar las 
excavaciones y a los resultados del replanteo definitivo. 

Estas modificaciones se harán tan sólo mediante orden por escrito del Ingeniero Director y serán de obligado 
cumplimiento por parte del Contratista. 



 
 
 

 

167 PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE T.M MARBELLA (MÁLAGA) 

Doc. Nº3.- PCTP 

I.5 DIRECCIÓN DE LA OBRA 

El Director de la Obra es la persona con la titulación adecuada directamente responsable de la comprobación, 
inspección y vigilancia de la correcta ejecución de la obra contratada con la calidad y en los plazos contratados. 

I.6 LEGISLACIÓN LABORAL. 

Será obligación del contratista el cumplimiento de la Legislación Laboral vigente, siendo por cuenta de éste todos 
los gastos y responsabilidades que ello origine. 

I.7 CARTELES INDICADORES DE LAS OBRAS 

La colocación de cualquier cartel anunciador del Contratista o de sus suministradores, así como su contenido, 
deberá ser previamente aprobados por el Director de las Obras, siendo retirados a la recepción definitiva de la 
obra. Los gastos originados serán por cuenta de la Contrata. 

I.8 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con los datos de características, plazos y programa de las obras de este proyecto, se exigirá a los 
contratistas la clasificación que corresponda. 

I.9 SEGURIDAD Y SALUD 

El art. 4 de El Real Decreto 1627/1997 establece la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio 
básico de seguridad y salud en las obras, siempre que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el 
proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas; que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente; que el volumen de mano de obra 
estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 
500. 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan 
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en 
el estudio o estudio básico. 
El Contratista, antes del inicio de las obras, exigirá la presentación de dicho Plan de Seguridad, cuyas disposiciones 
está obligado a conocer y a hacer cumplir, además de todo las de carácter oficial citado ya en este Pliego y de las 
particulares reglamentarias de su empresa. 
El Contratista deberá completar el Plan de Seguridad en todas las ampliaciones o modificaciones que sean 
pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y siempre con la aprobación del Director 
de las Obras 

I.10 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las Obras regladas por el presente Pliego están descritas en la Memoria del Proyecto y definidas en los Planos y 
demás documentos del Proyecto. 

Las disposiciones de carácter general de este Pliego quedarán asimismo vigentes para las unidades de obra que, 
como consecuencia de nuevas necesidades, imprevistos o modificaciones del Proyecto, fuese necesario ejecutar y 
no estuvieran incluidas en los documentos del Proyecto. 

CAPITULO II 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

 

II.1 GENERALIDADES 

Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el presente 
Pliego. Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos 
que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad al presente Pliego. 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de Documento de 
Idoneidad Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.  

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime 
conveniente, sin modificación de los precios establecidos. 

Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las unidades de obra, no tienen más 
valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse por la 
Contrata adjudicataria que el menor precio de un material componente justifique una inferior calidad de éste. 

Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán examinados antes de su empleo por la Dirección 
Facultativa, quien dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado o lo 
rechazará si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el Contratista, 
siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin. 

Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que se exigen 
para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe 
sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad. 

El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo estas 
condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación de los mismos que se 
establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las 
condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, 
corriendo el Contratista con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas 
tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación 
económica del material en cuestión, con el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el Contratista 
pueda plantear reclamación alguna. 

II.2 CEMENTOS 

El cemento y demás conglomerantes hidráulicos que hayan de emplearse en las obras, deberán cumplir las 
condiciones generales indicadas en el RC-08 y la EHE-08. 

En el marco de la Instrucción EHE-08, podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para 
la Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones  
establecidas en la tabla 26.1. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al 
mismo se exigen en el Artículo 30. 

Los cementos comunes y los cementos para usos especiales se encuentran normalizados en la UNE 80301:96 y la 
UNE 80307:96, respectivamente. 
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En la tabla 26.1, la utilización permitida a los cementos comunes, para cada tipo de hormigón, se debe considerar 
extendida a los cementos blancos (UNE 80305:96) y a los cementos con características adicionales (de resistencia a 
sulfatos y/o al agua de mar, según la UNE 80303:96, y de bajo calor de hidratación, según la UNE 80306:96) 
correspondientes al mismo tipo y clase resistente que aquéllos. 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo expuesto en 30.1. 

A los efectos de la presente Instrucción, se consideran cementos de endurecimiento lento los de clase resistente 
32,5, de endurecimiento normal los de clases 32,5R y 42,5 y de endurecimiento rápido los de clases 42,5R, 52,5 y 
52,5R. 

Suministro 

A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos por la vigente Instrucción 
para la Recepción de Cementos, que establece las condiciones de suministro e identificación que deben satisfacer 
los cementos para su recepción. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue 
expedido de fábrica, punto de expedición, centro de distribución o almacén de distribución. 

El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70ºC, y si se va a realizar a 
mano, no exceda de 40ºC. 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno del falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad 
al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose esta 
determinación según la UNE 80114:96. 

Almacenamiento 

Cuando el suministro se realice en sacos, éstos se almacenarán en sitio ventilado y defendido, tanto de la 
intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento 
se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser 
muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses 
y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es 
superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los 
veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y 
resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (todas las demás clases) sobre una muestra 
representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte incompatible con las 
condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento de su 
utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 
88º, la resistencia mecánica a 28 días del hormigón con él fabricado. 

II.3 AGUA 

Como norma general, podrán utilizarse tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, 

todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables; es decir, que no hayan producido 

eflorescencias, agrietamientos y perturbaciones de cualquier otro tipo en el fraguado o endurecimiento de 

hormigones similares realizados con suficiente anterioridad a los del presente Proyecto. 

En caso de duda deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las 

propiedades exigidas del hormigón, deberán rechazarse las que no cumplan las condiciones de calidad impuestas 

en la EHE-08. 

Características Condición Norma ensayo 

Exponente de hidrógeno pH 

Total sustancias disueltas 

≥ 5 

≤ 15 g/l 

UNE 7234 

UNE 7130 

Sulfatos, expresados en SO4
- 

(excepto cemento SR que se eleva 
este límite a 5 g/l) 

≤ 1 g/l UNE 7131 

Cloruros expresados en Cl-  UNE 7178 

     - Para hormigón pretensado ≤ 1 g/l  

     - Para hormigón armado o masa ≤ 3 g/l  

Hidratos de carbono 0 UNE 7132 

Sust. org. soluble en éter ≤ 15 gr/l UNE 7235 

 

II.4 ÁRIDOS 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 

durabilidad del hormigón con ellos fabricado, así como las restantes características que se exijan en este Pliego o 

en la EHE-08. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas naturales o procedentes de 

machaqueo, así como otros productos sancionados por la práctica o cuyo uso resulte aconsejable como 

consecuencia de estudios realizados en laboratorios. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos o se vayan a utilizar en usos no habituales, se 

realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según lo que 

en cada caso convenga o lo que indique el Ingeniero Director. 

Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de malla 

(tamiz 5 UNE 7050); por "grava" o "árido grueso" el que resulta retenido por dicho tamiz y por "árido total” al que, 

de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en 

cada caso particular. 

El conjunto de mezcla de áridos finos y gruesos se denomina árido total. Cada tipo de árido total y sus dos 

fracciones cumplirán las condiciones especificadas en el artículo 28º de la EHE-08, además de las siguientes: 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá de los límites indicados en el 

cuadro que aparece a continuación. En cuanto a la proporción de materia orgánica, no se utilizarán si ensayados 

con arreglo al método definido en UNE EN 1744-1 producen un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 
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LIMITACIONES A LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

Cantidad máxima en % 
del peso total de la 

muestra 

Árido fino 
Árido 

grueso 

Terrones de arcilla, determinados con arreglo al método de ensayo 
indicado en la UNE 7133 

1,00 0,25 

Partículas blandas, determinadas con arreglo al método de ensayo 
indicado en la UNE 7134:58 

---- 5,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 933-2 y que flota en un 
líquido de peso específico 2, determinado con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 7244:71 

0,50 1,00 (*) 

Compuestos totales de azufre expresados en S y referidos al árido 
seco, determinados según el método de ensayo indicado en la UNE 
EN 1744-1 

1,00 1,00 (**) 

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3
= y referidos al árido 

seco, determinados según el método de ensayo indicado en la UNE 
EN 1744-1 

0,80 0,80 

Cloruros expresados en Cl-y 
referidos al árido seco, 
determinados con arreglo al 
método de ensayo indicado en la 
UNE EN 1744-1 

hormigón armado u hormigón en 
masa que contenga armaduras 
para reducir la fisuración 

0,05 0,05 

hormigón pretensado 0,03 0,03 

(*) Este valor será el 2% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire 
(**) Este valor será el 1% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire 
 

 

Designación de los áridos.- A efectos de esta instrucción los áridos se designarán de acuerdo con el siguiente 

formato: 

d/D-IL 

d/D fracción granulométrica comprendida entre un tamaño mínimo y un tamaño máximo. 

IL forma de presentación: R rodado; T triturado (de machaqueo; M mezcla. 

 

REQUISITOS GENERALES DE LOS TAMAÑOS MÍNIMO Y MÁXIMO 

Árido 
Porcentaje que pasa (en masa) 

2D 1,4 Da) Db) d d/2a) 

Árido 
grueso 

D > 11,2 y D/2 > 2 100 98 a 100 90 a 99 0 a 15 0 a 5 

D ≤ 11,2 ó D/2 ≤ 2 100 98 a 100 85 a 99 0 a 20 0 a 5 

Árido fino D ≤ 4 y d = 0 100 95 a 100 85 a 99 ---- ---- 

 
a) Como tamices 1,4D y d/2 se tomarán de la serie elegida o el siguiente tamaño del tamiz más próximo de la serie. 
b) El porcentaje en masa que pase por el tamiz D podrá ser superior al 99 % pero en tales casos el suministrador deberá 
documentar y declarar la granulometría representativa, incluyendo los tamices D, d, d/2 y los tamices intermedios entre 
el d y D de la serie básica más la serie 1, o de la serie básica más la serie 2 (tabla 28.3.b EHE-08). Se podrán excluir los 
tamices con una relación menor a 1,4 veces el siguiente tamiz más bajo. 

 

Forma del árido grueso.  Se expresará mediante su índice de lajas, entendido como el porcentaje en peso de áridos 

considerados como lajas según UNE-EN 933-3, y su valor debe ser inferior a 35. Se cumplirán las siguientes 

limitaciones: 

- Resistencia a la fragmentación del árido grueso determinada con arreglo al método de ensayo indicado 

en la UNE-EN 1097-2 (ensayo de Los Ángeles) ≤ 40. 

- Absorción de agua por los áridos, determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE-EN 

1097-6 ≤ 5%. 

Contenido máximo de finos en el árido 

ÁRIDO 
PORCENTAJE MÁXIMO 

QUE PASA POR EL 
TAMIZ 0,063 mm 

TIPO DE ÁRIDOS 

Grueso 1,5 % - Cualquiera 

Fino 

6 % 

- Áridos redondeados 

- Áridos de machaqueo no calizos para obras 
sometidas a las clases generales de exposición IIIa, 
IIIb, IIIc, IV o bien a alguna clase específica de 
exposición Qa, Qb, Qc, E, H y F(1) 

10 % 

- Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas 
a las clases generales de exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV o 
bien a alguna clase específica de exposición Qa, Qb, 
Qc, E y F (1) 

- Áridos de machaqueo no calizos para obras 
sometidas a las clases generales de exposición I, IIa 
o IIb y no sometidas a ninguna clase específica de 
exposición (1) 

16 % 

- Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas 
a las clases generales de exposición I, IIa o IIb y no 
sometidas a ninguna clase específica de exposición 
(1) 

(1) Véanse las tablas 8.2.2 y 8.2.3.a. de la EHE-08 

Husos granulométricos del árido fino 
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Límites 
Material retenido acumulado, en % en peso, en los tamices 

4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm 

Superior 0 4 16 40 70 82 (1) 

Inferior 15 38 60 82 94 100 100 

 
(1) Este valor será el que corresponda de acuerdo con la tabla anterior: 
- 94 % para:  - Áridos redondeados. 

- Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a la clase general de exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV o 
bien que estén sometidas a alguna clase específica de    exposición 

- 90 % para:  - Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV o 
bien que estén sometidas a alguna clase específica de exposición 
               - Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa o IIb y 
que no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición 
- 85 % para:  - Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa o IIb y que 
no estén sometidas a ninguna clase específica de exposición 

 

El contenido en materia orgánica se determina de acuerdo con la norma UNE-EN 1744-1:1999. 

El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será superior al dos por ciento (2%). 

Los áridos deberán llegar al lugar de la fabricación del hormigón manteniendo las características granulométricas 

de cada una de sus fracciones y mantenerse protegidos de una posible contaminación ambiente y, especialmente, 

por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. Para ello es 

aconsejable la ejecución de una solera de hormigón. También se deberá adoptar las precauciones necesarias para 

eliminar las segregaciones, tanto durante el transporte como durante el almacenamiento. 

Antes de dar comienzo a las obras, el Ingeniero Director de las mismas fijará, a la vista de la granulometría de los 

áridos, la proporción y tamaño de los mismos a mezclar para conseguir la curva granulométrica óptima y la 

compacidad más conveniente del hormigón, adoptando, como mínimo, una clasificación en tres (3) tamaños, y sin 

que por la contrata pueda alegarse precio suplementario alguno por este concepto. Se fijará también el tamaño 

máximo del árido a emplear. 

 

II.5 HORMIGONES 

La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas a la construcción de estructuras o elementos 

estructurales deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de proporcionar 

hormigones cuyas características mecánicas, reológicas y de durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto. 

Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la obra real (diámetros, 

características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.). 

Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas en los Artículos 26º, 27º, 28º y 29º. De 

la EHE2008. 

Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los Artículos 30, 37, y 68 de la 

vigente Instrucción para (EHE-2008). También será de aplicación lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3. 

En cuanto a la resistencia característica especificada, se recomienda utilizar la siguiente serie: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50 

En la cual las cifras indican la resistencia característica especificada del hormigón a compresión a 28 días, 

expresada en N/mm². 

La resistencia de 20 N/mm² se limita en su utilización a hormigones en masa. 

El hormigón que se prescriba deberá ser tal que, además de la resistencia mecánica, asegure el cumplimiento de 

los requisitos de durabilidad (contenido mínimo de cemento y relación agua/cemento máxima) correspondientes al 

ambiente del elemento estructural, reseñados en 37.3. 

Los hormigones utilizados para regulación y limpieza de la excavación realizada para las obras de fábrica, 

alcanzarán una resistencia característica mínima de 15 N/mm2 en obra a los 28 días. 

Los hormigones en masa, alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, en obra a los 28 días. 

Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzarán una resistencia mínima de 25 N/mm2, en la 

obra a los 28 días. 

Se podrán realizar ensayos de rotura a compresión si así lo estima en Ingeniero Director de las Obras, realizado 

sobre probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, a los 28 días de edad fabricadas, y conservadas 

con arreglo al método de ensayo UNE 7240 y rotas por compresión según el mismo ensayo. 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en obra deberán cumplir las condiciones impuestas en 

la EHE. 

Para establecer la dosificación, el contratista deberá recurrir a ensayos previos, con objeto de conseguir que el 

hormigón resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego. 

Tipos de hormigones 

Los tipos de hormigones a emplear en obra serán los definidos para las distintas unidades de obra, tendrán las 

siguientes características: 

HM-20/P/30/IIb, en cimiento de bordillos 

HM-20/P/30/IIb, en cimiento de señalización vertical 

HM-20/P/30/IIb, en rigola y solera pavimento adoquín y baldosa 

HM-20/B/30/IIb, en revestimiento canalizaciones 

HA-25/S/30/IIb, en cimentación de columnas 

HA-25/P/30/IIb, en pavimento de hormigón 

Se deja a criterio de la Dirección Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresión química de los 

sulfatos. 

Entrega y recepción del hormigón 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que se archivará en la 

oficina de obra y que estará en todo momento a disposición de la Dirección Técnica, y en la que deberán figurar, 

como mínimo, los siguientes datos: 

• Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
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• Número de serie de la hoja de suministro. 

• Fecha de entrega. 

• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

• Especificación del hormigón: 

-Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE. 

-Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, con una tolerancia de ±15 Kg. 

-Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 

-Tipo, clase y marca del cemento. 

-Consistencia. 

-Tamaño máximo del árido. 

-Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 

-Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación 

expresa de que no contiene. 

• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

• Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 

• Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga. 

• Hora límite de uso para el hormigón. 

II.6 ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

El Contratista podrá proponer el uso de productos químicos de adición, cuando considere oportuno dicho empleo 

para obtener las características exigidas a los hormigones. En la propuesta figurarán los resultados de los ensayos 

efectuados para apoyarla. 

El Ingeniero Director podrá, por su parte, imponer el uso de productos químicos de adición en el caso que 

compruebe que con ellos se obtienen para los hormigones las condiciones prescritas en este Pliego y que dichas 

condiciones no se obtienen sin el empleo de tales productos. 

Características 

Los productos de adición, deberán en todo caso cumplir las condiciones siguientes: 

- Ser aprobados por el Ingeniero Director. 

- Dar menos de tres con cincuenta centésimas por ciento (3,5 %) de aire ocluido. 

- Retrasar lo menos posible el tiempo inicial  y final de fraguado (excepto que ésa sea su  función principal), 

sin   incremento de la retracción. 

- No presentar peligro alguno para las armaduras. 

Muestras de los productos propuestos serán entregadas al Ingeniero Director, cincuenta (50) días antes de su 

empleo para los ensayos correspondientes. El Contratista facilitará al Ingeniero Director los medios necesarios para 

realizar las experiencias en este sentido. 

El coste de los productos de adición se considerará incluido en los precios de los hormigones que los hayan 
precisado. No serán, por tanto, objeto de abono especial. 

II.7 MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluída de cemento y agua y eventualmente adiciones, utilizada 
principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general relleno de oquedades que 
precisen refuerzo. 

Tipos y dosificaciones 

Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland serán los definidos en los distintos proyectos 
específicos, los cuales responderán, en general a los tipos siguientes: 

M-5/CEM, y M-7,5/CEM serán los morteros usados más frecuentemente. 

La Dirección Facultativa podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo 
aconsejen y justificándose debidamente mediante la realización de los estudios y ensayos oportunos. 

La proporción en peso en las lechadas, del cemento y del agua variará desde el uno por ocho (1/8) hasta el uno por 
uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra. 

Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su 
fraguado, no necesitando aporte extra de agua. 

Aditivos: Los productos de adición que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros, deberán 
ser previamente aprobados por la Dirección Facultativa. 

II.8 TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICIÓN 

Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., serán de fundición dúctil y cumplirán la norma UNE 124 y las 
siguientes condiciones: 

La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, 
trabajarlas con lima y buril. 

No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la 
continuidad y buen aspecto de la superficie. 

Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes 
máquinas y herramientas. 

La resistencia mínima a la tracción será de 500 Mpa., con un límite elástico convencional de 320 Mpa. Y un 
alargamiento mínimo del 7%. Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendrán 
fundidas con las piezas moldeadas. 

En calzadas y en aceras el cerco y las tapas serán de fundición dúctil y dispondrán de cierre de seguridad, según 
UNE 124 , tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por el Ayuntamiento 
de Marbella o las Compañías suministradoras. 

Se empleará en aceras fundición del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400. 
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La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberá ser tenaz y dura 
pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas de aire y huecos, manchas, pelos y otros 
defectos que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la superficie. Las tapas y rejillas 
tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por el Ayuntamiento de 
Marbella o por las Compañías suministradoras del servicio. 

 

II.9 MADERA 

Cualquiera que sea su procedencia, la madera que se emplee, tanto en construcciones definitivas como en los 
provisionales o auxiliares que exige la construcción de aquéllas, tales como cimbras, andamios, encofrados, 
entibaciones, etc., deberán reunir las condiciones siguientes: Estará desprovista de nudos, vetas e irregularidades 
en sus fibras y sin indicios de las enfermedades diversas que padece este material y que ocasionan la 
descomposición del sistema leñoso. En el momento de su empleo estará seca y en general especialmente la que se 
destine a la ejecución de obras definitivas contendrá poca altura. 

En las obras permanentes el Director de la obra determinará en cada caso la especie más adecuada y sus 
dimensiones precisas, cuando no estén especificadas en los planos del proyecto o las correspondientes 
cubicaciones. 

II.10 MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES 

Se definen como ladrillos macizos los ladrillos prensados de arcilla cocida, en forma de paralelepípedo rectangular, 
en los que se permiten perforaciones paralelas a una arista, de volumen total no superior al cinco por ciento (5 %) 
del total aparente de la pieza; rebajas en el grueso, siempre que éste se mantenga íntegro en su ancho mínimo de 
dos centímetros (2 cm) de una soga y de los dos tizones; que el área rebajada sea menor del cuarenta por ciento 
(40 %) de la total y que el grueso mínimo no sea menor de un tercio (1/3) del nominal. 

Los ladrillos macizos deberán cumplir las condiciones generales especificadas en el Artículo 222 del Pliego General 
PG-3. 

Formas y dimensiones. 

Los ladrillos macizos estarán perfectamente moldeados y presentarán aristas vivas y caras planas, sin 
imperfecciones ni desconchados. 

Salvo especificación en contrario por parte del Director de Obra, sus dimensiones, tolerancias y desviaciones 
mínimas se ajustarán a lo especificado en el Artículo 222.3. del Pliego General PG-3. 

Resistencia a la intemperie. 

La resistencia a la intemperie de los ladrillos de arcilla cocida se comprobará mediante la Norma UNE 7062. 

II.11 MATERIALES PARA RELLENOS LOCALIZADOS Y RELLENOS DE ZANJAS 

Rellenos localizados 

Normalmente se emplearán en cualquier relleno localizado material seleccionado procedente de cantera, 
debiendo cumplir: 

La fracción cernida por el tamiz, 0,080 UNE 7050/53 será menor que la mitad de la fracción cernida por el tamiz 
0,40 UNE 7050/53. El material será no plástico, su equivalente de arena (EA) será superior a 30 (normas de ensayo 
NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72).  

Rellenos en zanjas 

Las zanjas para tuberías se rellenarán con tres tipos de materiales que denominaremos relleno granular, 
seleccionado y superior. 

a)  Relleno granular 

El relleno granular forma la cama de asiento de la tubería. 

Podrá ser arena de cualquier procedencia (río, machaqueo o mina) o bien de zahorras naturales, sin mayor 
limitación que estar exentas de arcilla y no presentar tamaños superiores a diez (10) milímetros. 

En cualquier caso las muestras de este material deberán ser presentadas oportunamente a la aprobación del 
Ingeniero Director. 

Cuando así se especifique en los planos, el relleno granular puede ser sustituido por cama de hormigón de las 
características indicadas en los mismos. 

b)  Relleno seleccionado 

El material seleccionado es el que está en contacto directo con la tubería. 

En general se obtendrá de cantera, debiendo cumplir lo expuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

Tamaño máximo < 20 mm. 

La fracción cernida por el tamiz, 0,080 UNE 7050/53 será menor que la mitad de la fracción cernida por el tamiz 
0,40 UNE 7050/53. El material será no plástico, su equivalente de arena (EA) será superior a 30 (normas de ensayo 
NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72).  

El espesor mínimo de este relleno se indica en los planos y secciones tipo de zanja. 

c)  Relleno superior 

El relleno superior de las zanjas se efectuará directamente con Zahorra Artificial procedente de Cantera. 

II.12 MATERIAL PARA BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

Cumplirá lo especificado en el artículo 501 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
Carreteras y Puentes (P.P.C.). El huso granulométrico será definido por el Director de las Obras. Las tolerancias de 
ejecución serán inferiores a 1 cm con respecto a las cotas indicadas en los planos. 

II.13 TUBERÍAS 

Las tuberías se ajustarán en todo, a lo especificado en el P.P.T.G.S.P. y P.P.T.G.A.A. para tuberías de saneamiento y 
abastecimiento en general. 

El tipo de tubería a instalar se especifica en los distintos documentos de este Proyecto. No obstante las 
características de la tubería a adquirir, serán sometidas a la aprobación previa del Director de la Obra, con objeto 
de que se adapten, en todo, a las condiciones funcionales y resistentes que van a soportar. 

Diámetro nominal. El diámetro nominal (DN) es el número convencional de designación que sirve para clasificar 
por dimensiones los tubos, piezas y demás elementos de las conducciones, y corresponde al diámetro interior 
teórico, en milímetros, sin tener en cuenta la tolerancia. Para los tubos de plástico, el diámetro nominal 
corresponde al exterior teórico en milímetros, sin tener en cuenta las tolerancias. 
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Condiciones generales sobre tubos y piezas 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos que los de carácter 
accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no representen merma de calidad ni de la 
capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin la previa autorización de la Dirección de 
Obra. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de sus representantes, los 
modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación de cualquier elemento. 

Los tubos y demás elementos de las instalaciones estarán bien acabados, con espesores uniformes y 
cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores o interiores queden regulares y lisas. 

Pruebas en fábrica y control de fabricación 

Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser controlados por la Dirección de Obra 
durante el período de su fabricación, para lo cual, aquélla nombrará un representante que podrá asistir, durante 
este período, a las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos, de acuerdo con sus 
características normalizadas. 

Marcado 

Todos los elementos de la tubería llevarán, como mínimo, las marcas distintivas siguientes, realizadas por cualquier 

procedimiento que asegure su duración permanente: 

 1º.- Marca de fábrica. 

 2º.- Diámetro nominal. 

 3º.- Presión normalizada, en Kg/cm2, excepto en tubos de hormigón armado y pretensado y plástico, que 

llevarán la presión de trabajo. 

4º.- Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la fecha de fabricación y 

modalidad de las pruebas y recepción y entrega, comprobándose además, dimensiones y pesos. 

Ensayo de los tubos y juntas 

Las verificaciones y ensayos de recepción tanto en fábrica como en obra, se ejecutarán sobre tubos y juntas cuya 

suficiente madurez sea garantizada por el fabricante. 

Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier tratamiento de terminación del 

tubo que haya de realizarse en dicho lugar. 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de tubos además de las específicas 

que figuran en el capítulo correspondiente: 

 1. Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de dimensiones y 

espesores. 

 2. Ensayo de estanqueidad. 

 3. Ensayo de aplastamiento o rotura. 

Independientemente de dichas pruebas, la Dirección de Obra se reserva el derecho de realizar en fábrica por 

intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de material estime precisas para 

el control perfecto de las diversas etapas de fabricación. El Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la 

fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Dirección de Obra en su contrato con el 

fabricante. 

El fabricante avisará al Ingeniero Director de la obra, con quince (15) días de antelación como mínimo, del 

comienzo de la fabricación en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas. 

Del resultado de los ensayos se levantará acta firmada por el representante de la Dirección de Obra, el fabricante y 

el Contratista. 

El Ingeniero Director de la obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas obligatorias en fábrica, 

podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuaron dichos ensayos en forma satisfactoria. 

Después de efectuarse las pruebas en fábrica y control de fabricación previstas, el Contratista deberá transportar, 

descargar y depositar las piezas o tubos objeto de su compra, sea en sus almacenes o a pie de obra, en los lugares 

indicados. 

Cada entrega irá acompañada de una hoja de ruta especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas 

que la componen, y deberá hacerse con el ritmo y plazo señalados en el Pliego particular. A falta de indicación 

precisa en éste, el destino de cada lote o suministro se solicitará del Ingeniero Director de la obra con tiempo 

suficiente. 

Las piezas que hayan sufrido desperfectos durante el transporte o que presentasen defectos no apreciados en la 

recepción en fábrica serán rechazadas. 

El Ingeniero Director de la obra, si lo estima necesario, podrá ordenar, en cualquier momento, la repetición de 

pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. 

El Contratista, avisado previamente por escrito facilitará los medios necesarios para realizar estas pruebas de las 

que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas prevalecerán sobre los de las primeras. 

II.14 EQUIPOS Y APARATOS PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

II.14.1 Generalidades 

Todo el material eléctrico de que se haga uso será completamente nuevo, de primera calidad y a prueba de 
humedad. 

Los equipos que se rechacen o que resulten dañados al ser sometidos a pruebas o al instalarse, serán sustituidos 
por otros en perfecto estado o reparados en forma que apruebe la Dirección de Obra. 

Salvo indicación expresa en contra, los materiales que hayan de suministrarse serán productos normalizados de 
fabricantes usualmente dedicados a la producción de estos materiales o equipos y deberán ser del tipo normal más 
moderno del fabricante. 

Cuando se necesiten dos o más unidades de la misma clase de equipo, serán productos de un mismo fabricante, no 
admitiéndose unidades de origen distinto que no sean totalmente intercambiables entre sí. 

Los colores y tipos de pintura de los aparatos serán fijados por la Dirección de Obra a la que se presentarán 
muestras por anticipado para su aprobación. 

Acometida en baja tensión a cuadros 

Se realizará por medio de cable de cobre aislado en Polietileno reticulado de mil (1.000) voltios de tensión de 
aislamiento, del tipo RV 0,6/1 kV de las secciones adecuadas. 
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Se conectarán por medio de terminales del tipo de presión, engastados por medios mecánicos, con las matrices y 
punzones adecuados a cada una de las secciones. 

Los terminales se fijarán a las puntas de conexión a través de tornillos inoxidables, utilizando arandelas planas y 
grover para conseguir un buen apriete y un contacto correcto. 

Caja de protección y medida 

Es el elemento donde se alojan los elementos de protección de la línea repartidora, señalando el principio de la 
propiedad de la instalación del usuario. Al no existir línea repartidora, alojará también la caja del contador, siendo 
así una C.P.M. 

La Caja General de Protección estará emplazada en fachada, accesible desde la vía pública. 

Esta caja será de material aislante, autoextinguible según UNE 20672, siendo su límite de temperatura 
correspondiente al menos al de los materiales de clase A (UNE 21305), con elevada resistencia a la corrosión según 
UNE 20501, resistente a los agentes químicos y precintable. 

Tendrán como mínimo en posición de servicio el grado de protección  
IP-43 según UNE 20324 y una resistencia a los impactos IK-09 según UNE 50102. 

La tapa dispondrá de una cerradura de tipo unificado, y con dispositivo de ventilación interna para evitar 
condensación. 

La caja general de protección dispondrá de una borna de conexión para la puesta a tierra del hilo neutro. 

La caja general de protección se alojará en el interior de una hornacina en la que se preverán orificios para la 

entrada de las acometidas de la red general. 

La caja general de protección y medida estará de acuerdo con la R.U. 1.412, así las dimensiones de los módulos 

deben permitir su colocación en nichos de las dimensiones indicadas a continuación. 

 

 Ancho Alto Profundidad 

CPM 1 330 580 210 

CPM 2 550 580 240 

CPM 3 700 580 240 

 

La caja seleccionada corresponde al tipo C.G.P. 1-40 con intensidad de fusibles de 40 A. 

Se instalará un contador monofásico en módulo bajo envolvente aislante, prefabricado de dimensiones en 

milímetros: 170 x 325 x 135 con una separación a la caja de 30 mm. La parte frontal será transparente, al menos en 

la zona del totalizador de los contadores. El contador se situará de forma individual en el mismo nicho que la C.G.P. 

y conectados mediante canalización empotrada hasta una profundidad de 1 m bajo la rasante de la acera. 

Caja para interruptor de control de potencia 

Antes del cuadro de distribución que aloja los dispositivos de mando y protección, en sitio inmediato a la puerta de 

acceso al almacén y a una altura entre 1,5 y 1,8 m desde el suelo, se dispondrá una caja con la finalidad exclusiva 

de permitir a la compañía distribuidora la instalación del I.C.P. si lo considera necesario. 

Dicha caja será precintable y cumplirá lo indicado en la Circular E2/84 de la Dirección General de Industria y Minas. 

Cuadros de mando y protección 

Serán de chapa metálica con un espesor mínimo de dos milímetros y medio (2,5) y formarán armarios metálicos 

con bastidores de perfiles para darle consistencia al conjunto. 

Estarán formados por paneles normalizados de dos mil cien (2.100) milímetros de alto por ochocientos (800) de 

ancho y quinientos (500) de fondo, adosados en el número necesario para contener todos los accesorios de 

mando. 

Serán accesibles por delante por medio de puertas abatibles, equipadas con junta de goma para darles 

estanqueidad. 

La chapa llevará un tratamiento antioxidante a base de un decapado y desangrado, dos manos de imprimación 

antioxidante y acabado en esmalte secado al horno, cuyo color elegirá la Dirección. 

El interruptor general será automático de corte omnipolar. 

Cada una de las salidas a válvulas irá equipada, además de con los accesorios necesarios para su funcionamiento, 

con protección diferencial a través de núcleos toroidales y relés diferenciales de sensibilidad regulable de tres 

centésimas (0,03) a tres (3) amperios. Llevará medidor general de tensión e individual de intensidad para cada una 

de las bombas. 

Dada la zona donde se ubicarán los cuadros se les dotará de resistencia de calefacción para eliminar posibles 

humedades, las cuales estarán controladas por medio de termostatos. 

Los circuitos de mando se alimentarán en tensión auxiliar a doscientos treinta (230) voltios obtenida de un 

transformador de la potencia necesaria que se instalará en el propio cuadro. 

Los embarrados se diseñarán adecuadamente para soportar los posibles esfuerzos de cortocircuitos. 

Dispositivos de seguridad 

Se incluirán dentro del cuadro general de distribución los siguientes elementos: 

 Interruptor diferencial: 

Constituido por envolvente aislante, sistema de conexiones y dispositivos de protección de corriente por defecto y 

desconexión. 

El dispositivo de protección está compuesto por un núcleo magnético, llevando además protecciones adicionales 

de bilámina o sistema de par térmico de similar eficacia y bobina de disparo magnético. 

El dispositivo deberá indicar su marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal en amperios (32 A) y 

sensibilidad (30 mA). 

 Interruptor automático: 

Serán bipolares, con un polo protegido y neutro seccionable, se colocarán al inicio de cada circuito de distribución; 

así como uno de carácter general para la protección de toda la instalación. 

Dispondrá de envolvente de material aislante, sistema de conexiones y dispositivos de protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos, indicándose marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal en amperios 
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(ver hoja 5 del plano nº 4 en el presente proyecto) y poder de cortocircuito en amperios (nunca inferior a 4.500 

amperios). 

El dispositivo de protección contra sobrecargas estará formado por bilámina o sistema de par térmico de similar 

eficacia, frente cortocircuitos constará de bobina de disparo magnético. 

Como medida de protección adicional se realizará la puesta a tierra de la instalación con una resistencia global 

inferior a diez (10) ohmios. Sus elementos son: 

 Red de equipotencialidad 

Se utilizará para la conexión entre sí y al conductor de protección de la instalación interior de las canalizaciones 

metálicas, masas de aparatos sanitarios metálicos y cualquier envolvente metálica accesible. 

 Todas sus cajas de derivación, excepto la que una la red de equipotencialidad con la instalación interior podrán 

quedar ocultas bajo el alicatado. 

 Barra de puesta a tierra 

Será de cobre recubierto de cadmio con orificios para conexionado de los conductores y para fijación sobre el 

paramento, su sección será de 25 x 4 mm (como mínimo). 

Se fijará el paramento en dos puntos, mediante tacos y tornillos. A ella se conectará la línea principal de tierra de 

16 mm2 en cobre mediante terminal y con tornillo. 

 Conducción enterrada 

Será de cobre desnudo recocido, de 35 mm2 de sección nominal con una resistencia eléctrica a 20 oC no superior a 

0,514 W/Km y con un máximo de siete (7) alambres. Sus uniones se harán mediante soldadura aluminotérmica. 

 Arqueta de conexión 

Se utilizará para hacer registrables las conexiones a la conducción enterrada de las líneas principales de bajada a 

tierra de las instalaciones del edificio. Para tal fin, albergará en su interior una barra de puesta a tierra. Sus 

características constructivas se detallan en la descripción del Cuadro de Precios nº 1. 

Circuitos de distribución 

 Caja de distribución 

Será accesible por delante mediante puertas abatibles e incluirá: un interruptor general de corte omnipolar y un 

diferencial de 30 mA. de sensibilidad, siendo ambos de una intensidad nominal de 80 A. 

Además se colocará un pequeño interruptor automático en cada circuito de distribución, tanto estos como el 

general tendrán un poder de corte no inferior a 4,5 KA. 

 Circuitos 

Se realizarán en canalización empotrada o "al aire" bajo conductos perforados empleando conductores de cobre 

aislados con polietileno reticulado o goma butílica de 750 V. de tensión de aislamiento de las secciones adecuadas 

para lograr una caída de tensión inferior al 1,5 % desde el cuadro de distribución. 

Las derivaciones y empalmes se harán en registros que además se colocarán en tramos rectos cada 15 m y tendrán 

una profundidad mínima igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo con un mínimo de 40 mm de 

profundidad y 80 mm de diámetro. 

Todos los mecanismos se instalarán respetando el volumen de protección previsto por el R.B.T. 

 Seguridad 

Se colocará un dispositivo descargador a tierra contra sobretensiones de origen atmosféricos (pararrayos) sobre 

mástil de 6 m en el punto más alto de la cubierta, lo más cerca posible del origen de las instalaciones y cuya línea 

de puesta a tierra estará aislada con una resistencia inferior a 10 ohmios. 

Además se realizará la puesta a tierra del edificio con una resistencia global inferior a 2 ohmios. 

Se colocarán a tierra: el hilo neutro, todas las masas de la instalación, los hierros principales de las zapatas 

mediante soldadura autógena y tuberías metálicas accesibles. 

Ambos circuitos de puesta a tierra (pararrayos y anillo perimetral) se unirán en la misma arqueta de conexión 

formando así una única toma de tierra para toda la instalación. 

En dicha arqueta de conexión se construirá un puente de comprobación para medir de forma independiente cada 

resistencia de puesta a tierra; procediéndose a la unión de ambas tomas de tierra mediante un protector catódico 

fabricado en resina de poliuretano antihumedad con carcasa de P.V.C. y provisto de terminales para su conexión 

con los diferentes cables. 

Cada masa sometida a protección se derivará a la línea principal de tierra mediante su correspondiente conductor 

de protección de dimensiones no inferiores al máximo entre 4 mm2 y las correspondientes al conductor de fase del 

receptor a proteger. 

Alumbrado exterior 

Contador: 

El contador de energía activa del panel de alumbrado será de tipo cuatro (4) hilos, para trescientos ochenta (380) 

voltios e intensidad indicada, conexión posterior, debiendo haber sido previamente verificado por la Delegación de 

Industria. 

- Contactores: 

Los contactores de mando del alumbrado serán tripolares, de accionamiento electromagnético, para tensión de 

servicio trescientos ochenta (380) voltios e intensidad indicada, con soplo magnético del arco y cámara 

apagachispas, debiendo garantizar diez mil (10.000) maniobras de avería. 

El consumo en servicio de la bobina de accionamiento no será superior a sesenta (60) VA. En general cumplirá las 

Normas VDE 0665 y 0660. 

- Interruptor horario astronómico: 

Será de accionamiento digital, de seis módulos de anchura, con ajuste para zonas geográficas, corrección de 

encendido y apagado de ± 99 minutos, actualización del horario astronómico cada 4 días, conmutación manual 

encendido- apagado de los dos circuitos, dos circuitos, uno astronómico y otro programable con posibilidad de 

discriminación de fines de semana, festivos y vísperas de festivos, cambio horario verano-invierno automático, con 

reserva de marcha de treinta (30) días, con un poder de ruptura de 10 (2) A/250 V.c.a., precisión de marcha de ± 

1s/día. 

- Estabilizador reductor de flujo: 



 
 
 

 

176 PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE T.M MARBELLA (MÁLAGA) 

Doc. Nº3.- PCTP 

Será de funcionamiento estático, con control permanente e instantáneo de la tensión de salida, para una potencia 

de 20 kVA, con una reducción máxima del 20 % sobre la tensión de alimentación y una intensidad máxima por fase 

de 30 A. 

- Columnas para alumbrado: 

Serán de tubo de acero, tipo báculo troncocónico de tres (3) milímetros de espesor, doce (12) metros de altura y 

dos (2) de brazo para la rotonda existente y nueve (9) metros de altura y uno con cinco (1,5) metros de brazo para 

el vial 1. Para los proyectores de Parque serán columnas cilíndricas de doce (12) metros de altura. Estarán 

galvanizadas por inmersión en caliente, debiendo poseer un momento resistente en cada sección, tal que su 

estabilidad frente a las acciones externas normales a que puedan quedar sometidas quede garantizada, debiendo 

soportar sin deformación permanente un peso de treinta (30) kilogramos en el extremo. 

Estarán debidamente protegidas contra la oxidación y se ajustarán en todo al modelo homologado AM-10, definido 

en el Real Decreto 2642/85 de 18 de diciembre, no admitiéndose gruesos de chapa inferiores a los indicados en los 

correspondientes planos de detalles. Los cordones de soldadura tendrán un espesor no inferior al de la chapa de 

mayor grueso. Es preceptivo el empleo de manguitos de refuerzo en las uniones entre secciones de tubo y la 

disposición de anilla de empotramiento de la base. 

El Contratista presentará a la Administración garantía escrita extendida por el constructor de los báculos en la que 

se garanticen los extremos indicados en el párrafo anterior. 

Las columnas para el paseo peatonal del parque serán del modelo venus del fabricante Salvi, al igual que las del vial 

principal, siendo las primeras de 6,5 metros de altura y las siguientes tipo báculo con una altura de ocho (8) y 

nueve (9) metros. Tendrán una base de dos (2) metros de altura en fundición aluminio Al 3 mg y serán de fuste 

troncocónico/cilíndrico, con tornillería AISI 304 e imprimación epoxi con acabado poliuretano. 

- Luminarias: 

Las luminarias serán de las características indicadas en los planos y anejos. 

Las luminarias para el vial 1, rotonda y proyectores serán de construcción cerrada, fabricadas en su totalidad con 

materiales de la más alta calidad, con el fin de obtener el máximo rendimiento y proporcionar al mismo tiempo un 

servicio seguro y económico durante un gran período de tiempo. 

El grado óptimo de protección del sistema será IP-66. 

Para el vial principal y paseo peatonal será de fundición de aluminio y óptica asimétrico lateral/frontal, con un 

índice de protección IP67G.0, Clase I y II y cierre luminaria tipo palanca. 

- Lámparas de descarga: 

Las lámparas empleadas en el alumbrado serán de tipo de sodio de alta presión de doscientos cincuenta (250) 

watios para la rotonda, ciento cincuenta (150) watios para viales y setenta (70) watios para paseo peatonal del 

parque, para las zonas especiales del parque serán proyectores de 250 ó 150 watios. 

La fabricación general de la lámpara eléctrica será muy esmerada, reuniendo los materiales empleados en la misma 

aquellas características que aseguren su máxima duración y rendimiento luminoso. 

Las uniones eléctricas de las lámparas en sus distintas partes presentarán la necesaria resistencia mecánica para 

que el conjunto tenga la solidez debida y al mismo tiempo la superficie de contacto será suficiente, de modo que 

no se produzcan elevaciones de temperatura perjudiciales. La unión del casquillo a la ampolla tendrá asimismo la 

solidez precisa para evitar todo posible desprendimiento. 

- Puesta a tierra: 

En general, la toma de tierra propiamente dicha estará constituida por una pica de cobre, con la superficie mínima 

prescrita en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del Ministerio de Industria. La unión de pica con base de 

báculo se realizará con conductor de cobre de sección de treinta y cinco (35) milímetros cuadrados. Su unión a 

base se realizará por terminal soldado al cable y atornillado a base. La resistencia de paso total entre báculo y 

tierra no será superior a veinte (20) ohmios. 

Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en los planos, debiendo cumplirse estrictamente lo referente 

a forma de construcción y valores deseados para las puestas a tierra, según se especifica en la Instrucción MIE-RAT-

15 apartado 4.2., del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. 

II.15 MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Mallas electrosoldadas, a efectos de la Instrucción EHE-08, son aquellas que cumplen los requisitos técnicos 

prescritos en la UNE 36092:96. 

Se entiende por malla electrosoldada la fabricada con barras corrugadas que cumplen lo especificado para ellas en 

la EHE-08, o con alambres corrugados que cumplan las condiciones de adherencia especificadas para las barras 

corrugadas y lo especificado en la tabla de características mecánicas mínimas garantizadas de los alambres. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados en las mallas electrosoldadas se ajustarán a la 

serie siguiente 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12 y 14 mm. 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será 

inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de su sección nominal. Límite elástico aparente o convencional de 

deformación remanente dos décimas por ciento (0,2 %), y no inferior al establecido por el fabricante. 

Cada panal debe llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante, designación de la 

malla y características del material. El cumplimiento de estas características se acreditará mediante un sello o una 

marca de calidad reconocidos por la Administración o bien por un certificado del fabricante. 

Almacenamiento y recepción  

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se protegerá adecuadamente 
contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su 
empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo período de almacenamiento en obra, se examinará el 

estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 

óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 

pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 

quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1 % respecto al peso inicial de la muestra. 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 

tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o 

su adherencia. 
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Cada paquete debe llegar al punto de suministro (obra, taller de ferralla o almacén) con una etiqueta de 

identificación conforme a lo especificado en la UNE 36092:96. Las barras o alambres que constituyen los elementos 

de las mallas electrosoldadas, deberán llevar grabadas las marcas de identificación, de acuerdo con los Informes 

Técnicos UNE 36811:98 y UNE 36812:96 para barras y alambres corrugados respectivamente, como se establece en 

31.2. 

II.16 BORDILLOS PREFABRICADOS 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón tipo H-200. El acabado del mismo será el indicado en los planos de 
detalle. 

Materiales 

El hormigón H-200, será fabricado con árido procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte (20) 
milímetros, y cemento CEM II/A-L 32,5 R. 

Formas y dimensiones 

Los bordillos empleados serán de los tipos A-1 y jardinero, según la situación y emplazamiento de los mismos, que 
tendrán las formas y dimensiones correspondientes. Además se colocarán bordillos rebajados en las zonas de paso 
y vados. 

II.17 PLANTACIONES 

Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en colocar en el terreno, previas 
las 
operaciones necesarias, una planta más o menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar. 
 

Plantación de árboles especiales de gran porte. 

Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema radicular bien cortado de las 
dimensiones especificadas en los presupuestos. 
La plantación comprende: 

a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de cincuenta centímetros (50 cm) más (de alto 
y ancho), que las del cepellón o sistema radicular. 
b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección Técnica se estima necesario, con 
retirada a vertedero de la sobrante. 
a) Mezcla y abono de la tierra resultante. 
c) Transporte al hoyo y plantación del árbol. 
d) Primeros riegos hasta su asentamiento. 
e) Fijación del árbol mediante «vientos». 
f) Confección de alcorque de riego. 

Los árboles que, en el transporte u operaciones de plantación, hayan sido dañados, deberán ser sustituidos a cargo 
del Contratista, inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección Técnica. 
 
La medición y abono de la plantación de elementos vegetales se hará por unidades, incluido el transporte, la 
apertura de hoyos, el aporte de tierra vegetal fertilizada, la plantación y el primer riego. 
 

II.18 ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.  

- Aceros en chapas y perfiles (Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2)  

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN 10025-2 

(chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados 

en frío).  

Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los productos de UNE EN 10025-2 se admite también el tipo 

S450; en el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados 

JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el grado K2.  

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:  

- la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20. 

- el alargamiento en ro

superior al 15%.  

- la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al 

límite elástico.  

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la 

temperatura de transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la 

mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura.  

Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de 

uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de 

ejecución, etc.).  

Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica 

(deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.  

- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos aceros podrán 

ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; en el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus 

características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se controlará el 

apriete.  

- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los 

casos superiores a las del metal base.  

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación 

debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente 

no debe exceder de 0,54.  

Los productos especificados por UNE EN 10025-2 deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre 

los productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que 

garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de 

documento de inspección requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de 

manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras o 

mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera 

aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de normalización; M, 

conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.  
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Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de haber 

superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de inspección 

conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. 

Cada perfil hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, 

punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el 

nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una 

etiqueta fijada sólidamente al paquete.  

Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 

10021:  

Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, 

la documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para 

identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si 

el transformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, 

debe facilitar un documento adicional de conformidad con las nuevas condiciones.  

Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer qué tipo de documento solicita, si requiere alguno y, en 

consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica; en base a una inspección no específica, el 

comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una 

testificación de inspección; si se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del 

producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los 

detalles no estén recogidos en la norma del producto.  

Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección específica, en 

el pedido se concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la 

norma UNE EN 10204, y si no está definido en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos 

para el muestreo y la preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la identificación 

de las unidades de inspección El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos:  

En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las 

Administraciones Públicas competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que 

establezca de forma inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de 

origen que lo avala.  

Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con lo anteriormente 

establecido en el presente Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes.  

Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de origen 

del material (por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un 

procedimiento de control mediante ensayos.  

Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional específica 

a la que referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar 

normas o recomendaciones de prestigio reconocido.  

Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta las 

siguientes normas:  

serie IPN: UNE EN 10024:1995  

series IPE y HE: UNE EN 10034:1994  

serie UPN: UNE 36522:2001  

series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias)  

tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias)  

chapas: EN 10029:1991. 

Almacenamiento y manipulación  

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada 

para facilitar su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, 

ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento 

de los elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el 

fabricante de los mismos.  

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se 

realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y 

para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes 

sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las 

piezas de la estructura.  

Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya 

podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después 

de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, 

marcándola debidamente para dejar constancia de ello.  

Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte III: Gestión de 

residuos de construcción o demolición en la obra. 

 

II.19 MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Para recabar la aprobación de todos aquellos materiales no incluidos en la presente Especificación Técnica el 
Contratista deberá presentar a la Dirección cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los 
correspondientes fabricantes y suministradores sean necesarios para justificar la aptitud de su empleo. Si la 
información no la considera suficiente, la Dirección podrá exigir al contratista los ensayos oportunos de los 
materiales a utilizar. 
 
En todo caso la Dirección podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, la calidad y condiciones 
necesarias al fin a que han de ser destinados, y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamación 
alguna. 
 

II.20 CASO DE QUE LOS MATERIALES NO REÚNAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones expuestas en este Pliego para cada 
uno de ellos en particular. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Director de las obras para el cumplimiento de 
las prescripciones del presente Pliego y la Prescripciones Generales. 
 
El Director de la obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los 
materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, procederá a retirarlos por cuenta y riesgo del 
Contratista. 
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II.21 ENSAYOS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Una vez realizados los ensayos o pruebas a que se refiere los artículos y párrafos correspondientes, y si procede, se 
dará la aprobación de los materiales.  
 
El examen y aprobación de los materiales no implicará la recepción definitiva. En consecuencia las 
responsabilidades del Contratista no cesarán hasta que se haya extendido el acta de recepción definitiva de la obra 
en que se hayan empleado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  III 

UNIDADES DE OBRA 

III.1.- DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN ACERAS. 

DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende la demolición de hormigón en calzadas, aceras y otros elementos, incluyendo la base y 

subbase del mismo, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y 

carga a camión. 

EJECUCIÓN 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de 

pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 

Todos los trabajos se realizarán, en cumplimiento de la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, 

Vibraciones y otras formas de Energía, según las prescripciones del art. 32. (Sección 5ª: Normas aplicables a los 

trabajos en la vía pública), que exige se adopten las medidas oportunas para evitar que los ruidos emitidos excedan 

de los niveles acústicos fijados para la respectiva zona. Como criterio general no podrán realizarse entre las 22 

horas y las 8 horas del día siguiente. Se exceptúan de la prohibición de trabajar en horas nocturnas, las obras 

consideradas urgentes. Previamente deberá ser autorizada expresamente por la Autoridad Municipal, que 

determinará las condiciones de protección acústica, así como los límites sonoros que deberán cumplir en función 

de la zona donde se realicen las obras. 

Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 

suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler.  

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los 

posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. La reposición de elementos deteriorados 

durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por m² realmente demolidos en obra, comprende la demolición de obras de hormigón en calzadas, 

aceras y otros elementos, no incluyendo la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y ni la carga y transporte 

de escombros sobrantes a vertedero. No siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar 

las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener, ni los cortes en el pavimento. 

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

 

III.2.- TRANSPORTE DE ESCOMBROS 

DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende el transporte del camión ya cargado con escombros procedentes de las distintas 

demoliciones a lugar autorizado. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonara por toneladas realmente ejecutadas justificadas mediante presentación de albaranes de 

vertido, incluyendo el precio el canon a vertedero autorizado. 

 
III.3.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 
 
DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las 

operaciones de: 

- Excavación. 

- Regulación y resanteo del terreno. 

- Colocación de la entibación, si fuese necesaria 

- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario. 

- Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo. 

Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, serán excavaciones sin clasificar (en cualquier clase de 

terreno). 

EJECUCIÓN 

Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el Artículo 321.3 del PG-3, y en especial se determina 

en este Pliego Particular que los productos sobrantes procedentes de la excavación se transportarán a vertedero 

cuya gestión y utilización correrán de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales. 

El Contratista de las obras, hará sobre el terreno un replanteo general del trazado de la conducción y del detalle de 

las obras de fábrica, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los 

planos, pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras. 

Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. 

Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren en el 

Proyecto o indique la Dirección Técnica de las obras. 

Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de las zanjas, se marcarán sobre la superficie 

de este el ancho absolutamente imprescindible, que será el que servirá de base para la medición y el abono de esta 

clase de obra. La reposición del citado pavimento se hará empleando los mismos materiales obtenidos al 

levantarlo, sustituyendo todos los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento 

nuevo sea de idéntica calidad que el anterior. Para ello, se atenderán cuantas instrucciones dé la Dirección Técnica. 

La ejecución de las zanjas para emplazamiento de las tuberías, se ajustará a las siguientes normas: 

a) Se replanteará el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base al abono del arranque y reposición 

del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este se acopiarán en las proximidades de las 

zanjas. 

b) El Contratista determinará las entibaciones que habrán de establecerse en las zanjas atendiendo a las 

condiciones de seguridad, así como los apeos de los edificios contiguos a ellas. 

c) No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 m del borde de la excavación para 

vehículos ligeros, y de 4 m para vehículos pesados. Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a una 

distancia de la coronación de los taludes siempre en función de la profundidad de la zanja con el fin de no 

sobrecargar y aumentar el empuje hacia las paredes de la excavación. En caso de que no exista forma de evitar tal 

acopio, el empuje se tendrá en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de la entibación. 

d) Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando una banqueta de sesenta 

(60) centímetros como mínimo. Estos depósitos no formarán cordón continuo, sino que dejarán paso para el 

tránsito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, todos ellos se establecerán por medios de 

pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

e) El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición de la zanja, barandillas, 

señalización, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caída de personas o de ganado en las zanjas. 

Estas medidas deberán ser sometidas a la conformidad de la Dirección Técnica, que podrá ordenar la colocación de 

otras o la mejora de las realizadas por el Contratista, si lo considerase necesario. 

f) Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas. 

g) Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. 

Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección Técnica de las obras. La 

reconstrucción de servicios accidentalmente destruidos, será de cuenta del Contratista. 

h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el Contratista señales de peligro, 

especialmente por la noche. El Contratista será responsable de los accidentes que se produzcan por defectuosa 

señalización. 

No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección Técnica. 

j) La Dirección Técnica podrá prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de la 

demolición del pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus condiciones primitivas como consecuencia de 

aquella. 

k) Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada laboral. En caso de 

existencia de éstos, se ventilará la zanja adecuadamente. 

l) Se instalarán antepechos de protección a una distancia de 0,60 m como mínimo del borde de la zanja. También 

se instalarán topes adecuados como protección ante el riesgo de caídas de materiales u otros elementos. 

m) Deberá disponerse al menos una escalera portátil por cada equipo de trabajo, que deberá sobrepasar al menos 

un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de una escalera cada 30 m de zanja. 

n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en el interior de las zanjas se 

hará de manera inmediata. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos, determinados a partir de las secciones tipo representadas en planos y de las 

profundidades de excavación realmente ejecutadas. 

No serán de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios. Tampoco serán de 

abono las entibaciones, si su inclusión está expresamente considerada en la definición de la unidad. En ningún caso 

se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica. 
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Tampoco se abonará el relleno en exceso derivado del anterior exceso de excavación. Incluye rasanteo, nivelación 

y compactación de fondo de excavación; incluso carga, canon y transporte de materiales sobrantes a vertedero o 

lugar de empleo.  

 

III.4.- EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MANO. 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos a mano, no por medios 

mecánicos, donde fuera necesario a juicio de la Dirección Técnica y a la vista de los trabajos a efectuar. 

Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto serán sin clasificar. 

EJECUCIÓN 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Excavación. 

- Colocación de la entibación, si fuese necesaria. 

- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario. 

- Nivelación del terreno. 

- Refino, compactación del fondo. 

- Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depósito o lugar de empleo. 

La Dirección Técnica, hará sobre el terreno un replanteo de la excavación, marcando las alineaciones y rasantes de 

los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar las obras. 

Se deberán guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la unidad “excavación en zanjas 

y pozos”. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos. Dichos metros cúbicos se medirán según las secciones teóricas que figuran en los 

planos para la excavación, teniendo en cuenta la profundidad realmente ejecutada. 

En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección 

Técnica. Cuando haya de ser adoptada la excavación manual en actuaciones proyectadas con excavación por 

medios mecánicos, el Contratista deberá dar cuenta inmediata a la Dirección Técnica para que esta circunstancia 

pueda ser tenida en cuenta al valorar los trabajos. En caso de no producirse este aviso, el Contratista deberá 

aceptar el criterio de valoración que decida la Dirección Técnica. 

 

III.5.- RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de excavaciones o préstamos para 

relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de 

los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

MATERIALES 

Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisarán la previa conformidad de la Dirección 

Facultativa, procederán de préstamos y cumplirán las condiciones que para suelos seleccionados establece el PG-3 

en su Artículo 330.3. 

En rellenos localizados no podrán utilizarse suelos orgánicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni materiales de 

derribo. En rellenos que formen parte de la infraestructura de las obras se adoptarán los mismos materiales que en 

las zonas correspondientes de los terraplenes, según lo indicado en el Artículo 332 del PG-3. 

La cama de asiento de las tuberías se realizará mediante tierras arenosas, arena de río lavada, o gravilla procedente 

preferentemente de áridos naturales, o bien del machaqueo y trituración de piedras de canteras o gravas 

naturales. 

El tamaño de la gravilla estará comprendido entre cinco y veinticinco milímetros (5 a 25 mm.), y el coeficiente de 

desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles según norma NLT-149/72, será inferior a 40. 

El tapado de las tuberías hasta una altura de 30 cm. sobre clave se realizará preferentemente con arenas de mina 

naturales formadas por partículas estables y resistentes. Estarán exentas de áridos mayores de dos centímetros (2 

cm.). La compactación será superior o igual al 95% del Proctor Normal. 

El tapado del resto de la zanja se realizará dependiendo de la definición de los planos, con zahorra artificial o suelo 

seleccionado según directrices de la Dirección Técnica y exentos de áridos mayores de cuatro centímetros (4 cm.). 

Su compactación será superior o igual al 100% del Proctor Normal. 

EJECUCIÓN 

Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 (“Rellenos localizados”) del PG-3. No se procederá al relleno 

de zanjas y pozos sin autorización de la Dirección Técnica. 

El relleno se efectuará extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de un 

espesor tal que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación requerido, 

no superando en ningún caso los veinte (20) centímetros. El grado de compactación a alcanzar, si la Dirección 

Técnica no establece otro, será del 100% del determinado en el ensayo Próctor normal. 

Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) grados 

centígrados. 

CONTROL DE CALIDAD 

Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederá a su identificación realizando los 

correspondientes ensayos (análisis granulométrico, límites de Atterberg, CBR y contenido en materia orgánica). Si 

en otros documentos del Proyecto no se indica nada en contra, se precisa Zahorra Artificial en los últimos 60 

centímetros del relleno y tolerables en el resto de la zanja. Si los suelos excavados son inadecuados se 

transportarán a vertedero y en ningún caso serán empleados para la ejecución del relleno. Para la comprobación 

de la compactación se realizarán cinco determinaciones de humedad y densidad “in situ” cada 1000 m2 de 

tongada. El lote de cada tipo de material para la determinación de la densidad de referencia Próctor normal serán 

1000 m³. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre los planos de secciones tipo según las profundidades realmente 

ejecutadas. 
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El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra. 

En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección 

Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de excavación no autorizados. 

 
III.6.- RETIRADA Y REPOSICIÓN DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO. 

DEFINICIÓN 

La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocación de los marcos y tapas de registros, rejillas y 
sumideros, hidrantes, bocas de riego, etc., existentes en la zona de las obras que así lo requieran. 

Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demolición o desencajado de 

elementos, el recrecido del elemento de que se trate con la fábrica oportuna, repuntado, recibido de marcos, 

anclajes, limpieza final, etc, así como los diversos materiales necesarios para la ejecución de las operaciones. 

MATERIALES 

Los materiales a emplear serán tapas de fundición dúctil D-400 en calzada y C-250 en aceras según se define en el 

artículo II.8 del presente Pliego. 

EJECUCIÓN 

La unidad se completará con antelación a la ejecución del solado de las zonas de acerado y calzada, en su caso. 

La elevación y fijación de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizará utilizando 

exclusivamente hormigón HM-20. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los hidrantes, bocas de riego, sumideros, etc , se abonarán por unidades independientes, en caso de que no lo 

suministren las Compañías de Servicios, realizándose la medición contabilizando en obra las unidades realmente 

ejecutadas, abonándose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros de precios. 

Los marcos y tapas de acometidas de abastecimiento y los marcos y tapas de registro de saneamiento de fundición 

dúctil, se abonarán por unidades independientes, realizándose la medición contabilizando en obra las unidades 

realmente ejecutadas, abonándose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros de precios. 

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

Las tapas de ENDESA será la propia empresa suministradora la que las lleve a cota, cargando los costes derivados 

de tal ejecución (para ello hay destinadas en presupuesto varias partidas alzadas en el capítulo de Redes eléctricas) 

 

III.7.- ENTIBACIONES. 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en el conjunto de obras y reparaciones para proteger las excavaciones; serán entibaciones 

semicuajadas de madera. 

MATERIALES 

La Dirección Técnica establecerá el tipo de materiales a utilizar en cada caso. La madera será de pino de primera 

calidad. Será de aplicación el Art. 321.3.2 de PG-3. 

EJECUCIÓN 

Se realizará por medio de tablones verticales, correas y codales de madera. 

Todas las zanjas se realizarán con entibaciones cuando superen 1,50 m de profundidad, aun cuando en los precios 

no figure cantidad expresada para este fin. El contratista podrá proponer al Director de la Obra efectuarlas sin 

ellas, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director podrá 

autorizar por escrito tal modificación sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. 

Será de aplicación el Art. 321.3.2 de PG-3. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados siempre y cuando no vaya incluido en el precio de la 

excavación, en cuyo caso no dará lugar a abono por separado. 

El precio de esta unidad incluye los medios auxiliares necesarios para su ejecución. 

En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección 

Técnica. 

 

III.8.- HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN SOLERAS. 

EJECUCIÓN 

Las soleras se verterán sobre una capa de quince centímetros (15 cm.) de hormigón HM-20 y sus juntas serán las 

que se expresan en los planos. 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los suficientes soportes 

metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los separadores convenientes para guardar los 

recubrimientos indicados en los planos. 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 

La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también metálicos 

perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto. 

Las tolerancias de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros ( 5 mm.) cuando se compruebe 

por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier dirección y la máxima tolerancia absoluta de la 

superficie de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro (1 cm.). 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados. 

 

III.9.- EXPLANADA. 

DEFINICIÓN 

La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciendo a su estructura; debiendo cumplir las 

características exigidas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firme, para 

una explanada E2; es decir su módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga según NLT-357 Ev2≥ 120 

Mpa. 

En caso de que el terreno no cumpliese dichas características se procederá a mejorar la explanada excavando y 

rellenando posteriormente con suelo seleccionado en una profundidad de 55 cm. 
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MATERIALES 

Los productos destinados a rellenos bajo el firme serán suelos seleccionados cumpliendo lo exigido en el artículo 

330 del PG3 para este tipo de suelos: 

− Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204. 

− Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 

114. 

− Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 

− Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 ≥ 15%) o que en caso contrario 

cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%). 

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75%). 

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 

• Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

• Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 

El índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación y puesta en obra será como mínimo de doce 

(CBR≥12) según UNE 103502. 

Las características de las tierras para su aceptación se comprobarán por una serie de ensayos, que serán 

comomínimo los siguientes: 

- Un (1) ensayo Proctor Normal. 

- Un (1) ensayo de contenido de humedad. 

- Un (1) ensayo granulométrico. 

- Un (1) ensayo de límite de Attenberg. 

EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de asiento. 
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el firme, se escarificará el terreno 

tratándose conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra dadas en el PG3 en el artículo 302, 

"Escarificación y compactación" , siempre que estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en 

su estado natural. 

La superficie resultante debe cumplir las características exigidas para una explanada de categoría E2 fijadas en la 

Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firmes. Para su comprobación se 

realizarán ensayos de carga con placa según norma NLT-357 “Ensayo de carga con Placa”, debiendo obtener en el 

segundo ciclo de carga un módulo de compresibilidad Ev2≥ 120 Mpa. 

En caso de no obtener el resultado señalado anteriormente con el terreno natural, será necesario excavar en un 

espesor de 50cm. Y posteriormente rellenar con suelo seleccionado. 

Extensión de la tongada. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias 

para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 25 cm. 

Las medidas de compactación serán las adecuadas para que, con el espesor de la tongada, se obtenga en todo su 

espesor el grado de compactación exigido. Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 

homogeneización y humectación. La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" 

según la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de 

compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa 

siguiente. 

Compactación de la tongada. 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento (1%), se 

procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada más 

adelante en este mismo Artículo. 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 en el resto de la tongada. 

El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) según NLT 357 

es como mínimo ciento veinte Megapascales (Ev2 ≥ 120 MPa) para los suelos seleccionados. En este ensayo de 

carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relación, K, entre el módulo de deformación obtenido en el 

segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser 

superior a dos con dos (K ≤ 2,2). 

Densidad 
La compactación alcanzada no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo 

Próctor modificado (Norma NLT-108/98). 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la superficie 

acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm). 

Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido de la 

sección-tipo de los planos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Contratista, a su cargo. Para 

ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material 

necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 

Limitaciones de la ejecución. 
Se ejecutarán los trabajos de relleno cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea mayor a dos Celsius (2º C), 

debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Las condiciones climatológicas no deben haber producido alteraciones en la humedad del material tales que se 

supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

CONTROL DE CALIDAD 
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Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de la 

unidad: 

-Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³ 

-Granulométrico (según ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m³ 

-Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87): 1 por cada 1000 m³ 

-Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 2000 m³ 

-CBR (según ensayo NLT 111/87): 1 por cada 5000 m³ 

La compactación de la capa de zahorra natural será objeto de la siguiente comprobación: 

-Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada 500 m² en aceras o 

aparcamientos. 

-Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m² en calzadas, o fracción diaria. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos necesarios para obtener la explanada se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados 

medidos con arreglo a las secciones tipo indicadas en los planos del Proyecto. 

El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

El refino y la compactación se consideran incluidos en la unidad de preparación de la superficie no dando lugar a 

abono independiente. 

 
III.10.- BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL. 

DEFINICIÓN 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se 

denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima 

que se especifique en cada caso. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

- Aportación del material. 

- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

- Refino de la superficie. 

MATERIALES 

La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometría del 

conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

Los materiales serán áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, escorias 

o suelos seleccionados, o materiales locales exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas. 

El huso será el ZA-25 del artículo 510 del PG-3 (Orden circular 10/2002). 

El árido comprenderá elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 

suciedad, arcillas u otros materiales extraños. 

El equivalente arena según la UNE-EN 933-8 deberá ser mayor de 40. 

El coeficiente de desgaste, medido por Ensayo de Los Ángeles, según La UNE-EN 1097-2, será inferior a treinta y 

cinco ( 30 ). 

El material será no plástico para todos los tipos de tráfico según UNE 103104 y su índice de lajas de las distintas 

fracciones del árido grueso deberá ser inferior a 35 y el porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNEEN 

933-5, será del setenta y cinco por ciento (75%). 

La compactación de las zahorras se efectuará a la humedad óptima definida en el ensayo Proctor modificado y se 

alcanzará el 100 % de la densidad establecida. 

EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de asiento. 
La zahorra artificial 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. Para ello, además de 

la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, la Dirección Técnica podrá ordenar el paso 

de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se corregirán antes 

del inicio de la puesta en obra de la zahorra. 

Extensión de la tongada. 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias 

para evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 20 cm. 

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán 

utilizar para ello la prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que 

garanticen, a juicio de la Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT 108/98, 

podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los ensayos 

realizados en el tramo de prueba. 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 

ejecución de la capa siguiente. 

Compactación de la tongada. 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento (1%), se 

procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada más 

adelante en este mismo Artículo. 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 en el resto de la tongada. 

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga con placa (Ev2 ) según NLT-

357 será como mínimo 180 MPa. Además, el valor de la relación de módulos Ev2 / Ev1 será inferior a 2,2. 

Densidad 
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La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta 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 NLT 108/98 , 

efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la superficie 

acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm). 

Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido de la 

sección-tipo de los planos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Contratista, a su cargo. Para 

ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material 

necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 

CONTROL DE CALIDAD 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de la 

unidad: 

- Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87): 1 por cada 1000 m³ 

- Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³ 

- Granulométrico (según ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m³ 

- Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 1000 m³ 

- Coeficiente de desgaste Los Ángeles(según NLT 149/91): 1 por cada 2000 m³ 

- Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por machaqueo (NLT 358/90): 1 por 

cada 2000 m³ 

La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente comprobación: 

-Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada 500 m² en aceras o 

aparcamientos. 

-Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m² en calzadas, o fracción diaria. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas en 

los planos. 

El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

 

III.11.- BORDILLO PREFABRICADO. 

DEFINICIÓN 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón tipo H-200. El acabado del mismo será el indicado en los planos de 

detalle. 

MATERIALES 

El hormigón H-200, será fabricado con árido procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte (20) 

milímetros, y cemento CEM II/A-L 32,5 R. 

FORMAS Y DIMENSIONES 

Los bordillos empleados serán jardinero de 6 cm de ancho, en formación de alcorques. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los bordillos se medirán y abonarán por metro lineal (ml) realmente colocados, de cada tipo y medidas en terreno, 

abonándose según el precio correspondiente del Cuadro de Precios. 

En dichos precios incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para su total ejecución. 

 

III.12.- PAVIMENTO DE ADOQUÍN PREFABRICADO. 

DEFINICIÓN 

Los adoquines de hormigón son elementos prefabricados utilizados como material de pavimentación que satisface 

las siguientes condiciones: 

Cualquier sección transversal a una distancia de cincuenta milímetros (50 mm) de cualquiera de los bordes del 

adoquín, no tiene una dimensión horizontal inferior a cincuenta milímetros (50 mm). 

Su longitud total dividida por su espesor es menor o igual a cuatro (≤ 4). 

Estas condiciones no son aplicables a accesorios complementarios. 

Los materiales empleados en la fabricación de los adoquines cumplirán lo establecido para ellos por la norma UNE-

EN 1338:2004, sin perjuicio de lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Las dimensiones nominales deberán ser declaradas por el fabricante. 

Cuando se fabriquen los adoquines con elementos espaciadores, caras laterales con conicidad perimetral o 
achaflanadas y perfilados, el fabricante debe declarará sus dimensiones nominales. 

Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales declaradas por el fabricante serán las indicadas en las 
el cuadro siguiente: 

Espesor del adoquín Longitud Anchura Espesor 

< 100 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 3 mm 

≥ 100 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 4 mm 

La diferencia máxima entre dos medidas del espesor de un mismo adoquín no será superior a 3 mm. 

En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declarar las tolerancias de las restantes dimensiones. 

Las diferencias máximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de un adoquín rectangular, cuando la 
longitud de las diagonales supere los trescientos milímetros (300 mm), se indican en el siguiente cuadro: 

Clase Máxima diferencia 

J 5 mm 

K 3 mm 
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Las desviaciones máximas de planeidad y curvatura indicadas en el siguiente cuadro deben ser aplicadas a la cara 
vista plana cuando la dimensión máxima del adoquín supere los trescientos milímetros (300 mm). Cuando la cara 
vista no sea plana, el fabricante debe suministrar la información sobre las desviaciones admisibles. 

Longitud del dispositivo de medida Convexidad máxima Concavidad máxima 

300 mm 1,5 mm 1,0 mm 

400 mm 2,0 mm 1,5 mm 

 

EJECUCIÓN 

En primer lugar se procederá a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la base de pavimento y que deberá 

soportar las cargas del tráfico circulante. 

Esta explanada estará constituida por una capa de hormigón HM-20. 

Sobre la capa de hormigón se extenderá el mortero M-7,5/CEM, el cual actuará como capa de reparto entre la 

piedra y el hormigón HM-20. Como su nombre indica, ejerce una función de reparto de cargas, desde el pavimento 

al soporte o explanada. 

Por último se colocarán los adoquines sobre el mortero, procediendo al enlechado de juntas y remates. 

Las juntas de los pavimentos serán de los siguientes tipos: 

- Juntas de colocación: representan las uniones entre piezas contiguas y tienen por objeto absorber las 

irregularidades dimensionales, como la falta de escuadrado, de rectitud de las aristas o de la longitud y 

anchura. Su espesor será como mínimo de 4 mm. 

- Juntas de unión: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o pilares. 

Tendrán un espesor de 10 mm. 

- Juntas de dilatación: tienen por objeto absorber las dilataciones del propio pavimento. Se colocarán 

cada 6-7 m o cada 35 – 45 m2. En el caso del mármol dichas parámetros se reducirán. 

 

El correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, 

requerirá el corte de piezas que será realizado con disco. Si la distancia entre el adoquín y dicho borde es inferior a 

4 cm, no se usarán trozos de ese tamaño, sino que se cortará la pieza previa un tercio aproximadamente para 

poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea perfectamente rectilíneo, el ajuste al 

mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de espesor. En caso contrario, el límite del 

adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del menor espesor posible, 

que posteriormente se rellenará con mortero. 

 

En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra del mortero siempre que se prevea que dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 

centígrados (00). 

De acuerdo con la Norma UNE-EN 1338:2004 y UNE 127338:2007 se deberán suministrar los siguientes datos 
relativos a los adoquines: 

- Identificación del fabricante o fábrica. 

- Identificación de la fecha de producción y, si la entrega se realiza antes de la fecha en que los adoquines 
son declarados válidos para su uso, la identificación de esta fecha. 

- Identificación de las Normas UNE-EN 1338 y UNE 127338 

- Identificación del producto (número de capas, clase según diagonales, clase según resistencia al desgaste 
por abrasión, clase según resistencia climática, formato y color) 

- Identificación del Marcado CE. 

- Identificación de la Marca de Calidad. 

El Marcado CE es obligatorio para las adoquines de hormigón. El símbolo de dicho Marcado deberá figurar en los 
documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre el embalaje, e ir acompañado por la información que 
aparece en Anexo ZA de la norma UNE-EN 1338:2004 

El contratista podrá aportar una marca o sello de calidad que acredite el cumplimiento de las características 
exigidas en este Pliego y que deberá ser aceptada por el Director de las Obras. 
 
CONTROL DE CALIDAD 

Para cada remesa, deberá comprobarse que tanto la documentación facilitada como el etiquetado son conformes 
con el apartado 8 de este artículo. 

Se comprobará que la documentación facilitada corresponde a la clase y características especificadas en el 
Proyecto. 

En cada partida que llegue a obra se verificará que el marcado y las características de los adoquines corresponden 
a las especificadas en el Proyecto. 

Deberá comprobarse que los adoquines no presentan síntomas evidentes de deterioro o pérdida de calidad. Se 
verificará específicamente que no presente grietas, desconchones ni exfoliaciones. 

No deberán existir diferencias, en cuanto a la textura y el color entre los adoquines, entre la remesa suministrada y 
la muestra suministrada por el contratista y aprobada por el Director de las Obras. 

Comprobación mediante ensayos 

Se fijará un lote por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción suministrada en caso de que el producto no 
haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte. 

En caso de que el producto haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte el lote 
podrá ser de hasta dos mil metros cuadrados (2.000 m2) o fracción. 

La muestra de adoquines debe ser representativa del lote, tomándose de una sola operación y al azar. Esta deberá 
ser suficiente para la totalidad de los ensayos previstos, evitando así muestreos posteriores. 

El número de ensayos que deben ensayarse por cada lote y sus criterios de conformidad son los recogidos en la 
siguiente tabla: 

Característica Nº de adoquines Criterios de conformidad 

Forma y dimensiones 8 Apartado 5.2 

Espesor de la doble capa 8 Apartado 5.1 

Resistencia y carga de rotura 8 Apartado 6.2 

Resistencia al desgaste por abrasión 3 Apartado 6.3 

Resistencia climática 3 Apartado 6.4 

Resistencia al deslizamiento 5 Apartado 6.5 

Los ensayos que se realicen con estas muestras deberán efectuarse y validarse tan pronto como sea posible y 
siempre antes de que los adoquines sean colocados. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
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Se abonará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos en obra, descontándose alcorques, 

tapas, etc..., valorándose esta medición a los precios unitarios contratados, incluidos cortes, remates, etc., así 

como el conjunto de operaciones necesarias para la finalización total de la unidad (recebo o enlechado) y los 

materiales necesarios para tales operaciones, operaciones y materiales por los que el contratista no podrá 

reclamar abono suplementario alguno, entendiéndose que el precio de la unidad contratada incluye todos esos 

conceptos. 

 

 
 
III.13.- PAVIMENTO DE LOSA DE HORMIGÓN. 
 

DEFINICIÓN 

Se denomina hormigón compactado a una mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerante, que se pone en 
obra de forma análoga a una grava-cemento, aunque su contenido de cemento es similar al de un pavimento de 
hormigón vibrado. 
 

MATERIALES 

El conglomerante estará compuesto por cemento o por una mezcla de cemento y cenizas volantes; en este último 
caso, las proporciones relativas de ambos se fijarán mediante un estudio de laboratorio, y se recomienda que la 
mezcla se suministre ya efectuada. 
Podrán utilizarse cementos "Portland" con adiciones (tipo II), de horno alto (tipo III), puzolánicos (tipo IV) o mixtos 
(tipo V). En las mezclas con cenizas volantes se recomienda el empleo de cementos Portland (tipo I). 
Deberán utilizarse cenizas volantes silicoaluminosas. Excepcionalmente podrá autorizarse por el Director de las 
obras el empleo de cenizas sulfocálcicas, caracterizadas por tener actividad hidráulica y un contenido total de CaO 
superior al veinticinco por ciento (25 %). 
En todo caso, deberán cumplir las siguientes prescripciones: 
- Contenido de inquemados inferior al seis por ciento (6 %) 
- Superficie específica Blaine superior a dos mil centímetros cuadrados por gramo (2.000 cm2/gr.) 
- Cernido por el tamiz 400 micras UNE no inferior al cincuenta y cinco por ciento (55 %). 
- Características químicas constantes 
Las cenizas volantes silicoaluminosas deberán manejarse en seco si su contenido en CaO libre es superior al uno 
por ciento (1 %). Con contenidos inferiores podrá admitirse su empleo en húmedo, procurándose entonces que la 
humedad no supere el veinte por ciento (20 %). 
Las cenizas sulfocálcicas deberán manejarse en seco. Para poder ser empleadas, su actividad hidráulica deberá ser 
tal que la resistencia a compresión simple de un mortero de cenizas volantes sea superior a 0,5 MPa. (5 Kp/cm.), a 
los siete días, o a 3 MPa (30 Kp/cm.) a los noventa días. Dicha resistencia se determina como media de las roturas 
de tres probetas cilíndricas de cincuenta milímetros (50 mm) de diámetro y cien milímetros (100 mm) de altura, 
fabricadas con un mortero de arena de medio milímetro (0,5 mm) y un cinco por ciento (5 %) en peso de la arena 
seca, de ceniza volante, con la humedad óptima Proctor. 
Las probetas se compactarán en una prensa similar a las utilizadas para la determinación del CBR, según la norma 
NLT 111/78, y se conservarán en las condiciones previstas en la norma NLT 310/79. 
Las cenizas sulfocálcicas no deberán presentar problemas de expansión, lo que se comprobará previamente 
mediante las agujas de Le Châtelier sobre el mortero, incluso en caliente. 
Los áridos cumplirán las condiciones exigidas para tráfico pesado en el artículo 513 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales, con las que figuran a continuación. 
La granulometría de los áridos combinados deberá ser continua, y junto con la del conglomerante en la proporción 
establecida deberá quedar incluida dentro de uno de los husos del cuadro 1. 

El huso HC(20) sólo se empleará cuando no sean de temer riesgos de segregación. En todo caso, la granulometría 
más adecuada deberá confirmarse mediante los oportunos ensayos, recomendándose las curvas menos ricas en 
finos. 
El árido se suministrará fraccionado, al menos, en dos tamaños separados, aproximadamente, por el tamiz 5 UNE. 
La proporción mínima de elementos triturados en los áridos se establecerá de forma que el CBR de la mezcla recién 
compactada, según la norma NLT 111/78, no sea inferior a sesenta y cinco (65).  

CUADRO 1 
Cernido ponderal cumulado (%) 

Tamices UNE   HC (16)  HC (20) 
25  -    100 
20     100  85 - 100 
16     88 - 100  75 - 100 
10     70 - 87  60 - 83 
5     50 - 70  42 - 63 
2     35 - 50  30 - 47 

     400 micras     18 – 30 16 - 27 
       80 micras     10 – 20 9 - 19 

 
El agua cumplirá lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
Salvo autorización expresa del Director de las obras, será obligatoria la utilización de un retardador de fraguado 
que permita obtener un plazo de trabajabilidad del material, a la temperatura prevista para su puesta en obra. 
La temperatura a tener en cuenta para el plazo de trabajabilidad será la media ambiente prevista entre las once y 
las catorce horas. 
El empleo de otras adiciones deberá ser aprobado por el Director de las obras. 
Para establecer la dosificación del hormigón compactado deberán realizarse ensayos previos a la ejecución. 
La dosificación de conglomerante no deberá ser inferior al diez por ciento (10 %) en peso del total de materiales 
seco. La resistencia a tracción indirecta de probetas, según las normas UNE 7240 y 7396, no deberá ser inferior a 
3,3 MPa (33 kp/cm2). 
Previa autorización del Director de las obras, podrán ensayarse probetas a edades tempranas, para establecer 
correlaciones razonables para el control de la obra. 
Se realizarán ensayos previos de laboratorio antes de conocer el hormigonado, para establecer la dosificación a la 
vista de los materiales disponibles y de las condiciones de ejecución previstas. 
Para la elección de las distintas dosificaciones a ensayar deberá establecerse, en primer lugar, la relación entre su 
humedad y su densidad, según la norma NLT 108/72, "Proctor modificado". Se recomienda elegir las dosificaciones 
de mayor compacidad y menor sensibilidad a las variaciones de húmeda. Para este estudio también podrá 
emplearse el método del consistómetro VeBe modificado. 
Para cada dosificación ensayada deberá controlarse la resistencia a tracción indirecta a veintiocho días de probetas 
compactadas con la humedad óptima correspondiente al ensayo "Proctor modificado". Con objeto de conocer la 
evolución de su resistencia a edad temprana, deberá controlarse también la resistencia a siete días. 
Caso de utilizarse como conglomerante mezclas de cemento con cenizas volantes, los ensayos a veintiocho días se 
sustituirán por ensayos a noventa días. 
Los ensayos de resistencia se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de cuatro amasijos diferentes, 
confeccionándose series de dos probetas por cada uno, según la norma NLT-310/79. Dichas probetas se ensayarán 
a tracción indirecta según la norma UNE 7396, obteniéndose el valor medio de las roturas, el cual deberá superarse 
la resistencia mínima especificada en el apartado 551.3.del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
con margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la dispersión producida por la puesta en obra, la 
resistencia media real sobrepase también la especificada. 
Cada vez que se confeccione una serie de probetas se controlará también el CBR de la mezcla recién compactada, 
según la norma NLT 111/78. 
Deberá determinarse igualmente el plazo de trabajabilidad del material. 
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Una vez elegida la dosificación, deberá comprobarse la sensibilidad de su capacidad soporte inicial a las variaciones 
de humedad, determinándose el CBR en probetas cuya humedad difiera de la óptima "Proctor modificado" en 
medio punto porcentual, en más y en menos. Deberá, asimismo, comprobarse la sensibilidad de la resistencia a 
tracción indirecta a veintiocho días (28 d.) o, en su caso, a noventa días (90 d), frente a las variaciones de humedad 
y los defectos de compactación, determinando dicha resistencia: 
- En probetas cuya humedad difiera de la óptima "Proctor modificado" en medio punto percentual, en más y en 
menos. 
- En probetas con la humedad óptima, pero a las que se haya aplicado la energía de compactación necesaria para 
obtener densidades iguales al noventa y cinco (95) y noventa y siete (97) por ciento de la máxima "Proctor 
modificado". 
Podrá prescindirse de estos ensayos si se dispusiera de experiencia suficiente, a juicio del Director de las obras, con 
los mismos cementos, cenizas y áridos. 
Se realizarán preceptivamente ensayos característicos en obra para comprobar que los medios disponibles en obra 
permiten obtener un hormigón compactado de las características exigidas. 
La humedad de fabricación de la mezcla deberá ajustarse de forma que en la puesta en obra del hormigón 
compactado, habida cuenta de las condiciones atmosféricas y de la distancia de transporte, la humedad de la 
mezcla esté comprendida entre la óptima "Proctor modificado" y medio punto porcentual menos. 
Para cada dosificación elegida a partir de los ensayos previos en laboratorio, se llevarán a cabo ensayos de 
resistencia sobre probetas procedentes de seis amasijos diferentes, confeccionándose series de dos probetas por 
cada uno, según la Norma 7240. Dichas probetas se ensayarán a tracción indirecta a siete días, según la norma 
UNE 7396, obteniéndose el valor medio de las roturas. 
Si la resistencia media no fuera inferior al noventa por ciento (90%) de la resistencia a siete días obtenida en 
laboratorio, se podrá proceder a la realización de un tramo de prueba con la dosificación elegida. En caso contrario, 
se introducirán los ajustes necesarios en la dosificación hasta conseguir que se cumplan las exigencias del presente 
apartado. 
Una vez realizados los ensayos previos en laboratorio y característicos en obra con resultados satisfactorios, el 
Director de las obras aprobará la correspondiente fórmula de trabajo. 
Se podrán utilizar centrales de mezcla continua o discontinua. 
Será obligatorio el control ponderal para el cemento y para las cenizas, si se utilizan, los áridos podrán dosificarse 
por volumen. El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro y un totalizador con indicador en la cabina 
de mando de la central. 
La extensión del hormigón compactado se realizará con equipos que aseguren una elevada precompactación, 
pudiendo utilizarse motoniveladoras sólo en casos excepcionales, previa autorización del Director de las obras. 
El equipo de compactación constará, como mínimo, de un rodillo liso vibratorio pesado, con una carga estática 
sobre la generatriz no inferior a treinta kilopondios por centímetro (30 Kp/cm) y de un rodillo pesado de 
neumáticos, cuya carga por rueda no sea inferior a tres toneladas (3 Tn) y cuya presión de inflado no sea inferior a 
0,8 MPa (8 Hp/cm). 
En el tramo de prueba deberán conseguirse los siguientes grados de compactación, referidos a la densidad máxima 
"Proctor modificado", obtenida en Laboratorio: 
- Media de la capa no inferior al 97 %. 
- Fondo de la capa no inferior al 95 %. 
Cada uno de los ensayos individuales que componen las medias anteriores podrá bajar hasta dos puntos 
porcentuales de la media indicada. 
Se realizará un mínimo de veinte medidas con el equipo que servirá para el control ulterior en obra, 
repartidasaleatoriamente sobre toda la superficie del tramo. 
Se fabricarán, al menos, cinco probetas de amasijos diferentes, que se ensayarán a los siete días a tracción 
indirecta, comprobándose que en todas ellas se supera la resistencia específica. 
Se comprobará asimismo la idoneidad del proceso de curado y protección del hormigón compactado fresco. 
Si los resultados no fueran satisfactorios, se procederá a la realización de sucesivos tramos de prueba, 
introduciendo las oportunas variaciones en la fabricación y puesta en obra hasta obtener las calidades exigidas. Si 

mediante los ensayos característicos se hubiese comprobado la idoneidad de otras dosificaciones, podrá sustituirse 
la empleada en el primer tramo de prueba por alguna de éstas, con la aprobación previa del Director de las obras. 
No se admitirá ningún método de acopio de los áridos, ni de transporte desde los acopios a las tolvas de la central, 
que pueda ser causa de segregación, degradación o mezcla de materiales de distintos tamaños. Se tomarán las 
medidas necesarias para impedir la contaminación de los áridos en contacto con el suelo, y para asegurar un 
drenaje adecuado de la superficie de apoyo. 
Antes de iniciarse la fabricación, deberá estar acopiado, al menos, un cincuenta por ciento (50 %) del árido 
necesario para la totalidad del hormigón compactado previsto. 
El cemento se suministrará y acopiará según las prescripciones del apartado 5.2. de la vigente EHE-2008. La 
capacidad mínima de acopio corresponderá al consumo de una jornada de rendimiento normal. Deberá preverse la 
misma capacidad de acopio en silos para las cenizas volantes, caso de que se suministren por separado en estado 
seco. 
Cuando las cenizas volantes se suministren en húmedo, antes de iniciarse la fabricación del hormigón compactado 
deberá estar acopiado, al menos, un cincuenta por ciento (50 %) de las necesarias. No deberán emplearse en la 
formación de estos acopios equipos capaces de originar aterronamientos. Se recomienda proteger los acopios con 
toldos, y adoptar las precauciones necesarias para asegurar una descarga regular a la tolva dosificadora. 
Las adiciones se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda contaminación; en particular los sacos 
de productos en polvo se almacenarán a cubierto y sobre plancha aislante, observando las mismas precauciones 
que en el caso del cemento. 
Las adiciones suministradas en forma líquida se almacenarán en recipientes estancos y protegidos de las heladas. 
Siempre que sea posible, la mezcla se extenderá por anchos completos; en caso contrario, deberá obtenerse el 
ancho total dentro del plazo de trabajabilidad del primer material colocado en obra. Si no empleasen retardadores 
de fraguado, no se permitirá la puesta en obra por franjas contiguas con más de una hora de diferencia entre los 
instantes de sus respectivas extensiones. 
Durante la compactación y acabado se recomienda efectuar unas pasadas previas de rodillo liso sin vibración. 
En una sección transversal cualquiera, la compactación deberá quedar totalmente terminada dentro del plazo de 
trabajabilidad de la mezcla. Si no se empleasen retardadores de fraguado, no podrán transcurrir más de tres horas 
desde el instante en que se haya obtenido el primer amasijo para una determinada sección transversal y el final de 
la compactación. 
En todo momento, y especialmente en tiempo seco y caluroso, deberá mantenerse húmeda la superficie mediante 
riego con agua finamente pulverizada, el cual deberá prolongarse hasta la colocación del riego de curado, 
asegurando que la superficie quede húmeda pero no encharcada. 
Caso de que se considere necesario efectuar un refino de la superficie del hormigón compactado, la extensión se 
realizará de forma que la superficie quede unos centímetros por encima de la rasante teórica. El refino podrá 
realizarse con motoniveladora u otros equipos adecuados, a partir de una compactación mínima del noventa y 
cinco por ciento (95%) de la máxima "Proctor modificado". Una vez concluido el refino, deberá continuarse la 
compactación hasta alcanzar la densidad especificada. 
Los materiales procedentes del refino deberán ser retirados realizándose aportaciones en capa delgada. 
Se dispondrán juntas de trabajo transversales al final de cada jornada, o siempre que el proceso constructivo se 
interrumpa durante un tiempo superior al plazo de trabajabilidad de la mezcla. Si no se utilizasen retardadores de 
fraguado, deberá disponerse una junta siempre que la detención sea superior a dos horas. 
Las juntas de trabajo se cortarán de forma que su borde quede perfectamente vertical. 
Cuando se trabaje por franjas, la puesta en obra se organizará de forma que no sea necesaria la disposición de 
juntas de trabajo longitudinales. Para ello, la unión de dos franjas contiguas se realizará dejando sin compactar un 
cordón longitudinal con una anchura del orden de cincuenta centímetros (50 cm), el cual se compactará al ejecutar 
la segunda franja. 
Terminada la capa de hormigón compactado, se procederá a la aplicación de un riego de curado. Podrán usarse 
productos especiales a base de polímeros, que aseguren no sólo una adecuada retención de la humedad, sino 
también un endurecimiento de su superficie: Su dotación mínima será de cuatrocientos gramos por metro 
cuadrado 
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(400 gr/m2). También podrán usarse emulsiones aniónicas con un pH no inferior a cinco (5), con una dotación 
mínima de betún residual de seiscientos gramos por metro cuadrado (600 gr/m2). Las anteriores dotaciones 
podrán ser modificadas, en caso necesario, por el Director de las obras. 
Se verterá una cantidad suplementaria de producto de curado en las juntas de trabajo, hasta conseguir su 
obturación. 
En la aplicación de la emulsión se seguirán las prescripciones del artículo 530 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales. En un plazo máximo de cinco minutos desde la aplicación de la emulsión se procederá a la extensión 
sobre la misma de arena 2/6 con una dotación comprendida entre cuatro y seis litros por metro cuadrado (4 y 6 
lt/m2). 
Estas operaciones se efectuarán antes de transcurridas doce horas (12 h) desde el final de la compactación. En 
tiempo cálido y seco, el Director de las obras podrá reducir este plazo. 
La capa de hormigón compactado así tratada podrá abrirse al tráfico una vez producida la rotura de la emulsión. La 
capa de rodadura no se pondrá en obra antes de transcurridos siete días (7 d), recomendándose alargar este plazo 
hasta uno o dos meses especialmente en tiempo frío. 
La regularidad superficie de cada lote de hormigón compactado se controlará dentro de las veinticinco horas 
siguientes a su ejecución. Cuando el incumplimiento de las tolerancias sea debido exclusivamente a la existencia de 
puntos altos, éstos podrán eliminarse por abrasión con discos de diamante. 
El espesor de la capa de hormigón compactado se comprobará mediante la extracción de testigos cilíndricos, con la 
frecuencia y en los puntos que señale el Director de las obras. Dicho espesor no deberá ser en ningún punto 
inferior en más de quince milímetros (15 mm) al prescrito. Si se rebasase esta tolerancia, se extraerán testigos más 
próximos, para delimitar la zona rechazada. 
Los orificios se los sondeos serán rellenados con hormigón de la misma calidad que el empleado en el resto de la 
capa, el cual será correctamente compactado y enrasado. 
Las desviaciones en planta respecto de la alineación teórica no deberán ser superiores a cinco centímetros (5 cm). 
El hormigón compactado se ejecutará cuando las condiciones ambientales permitan esperar que no se producirán 
heladas durante su período de endurecimiento. En caso de lluvia, deberán suspenderse las operaciones. 
Se comprobará la humedad de la mezcla un mínimo de cinco veces al día. 
Dos veces al día se comprobarán la granulometría, especialmente el contenido de finos, y el contenido de 
conglomerante. 
Se llevará asimismo un control del consumo medio de conglomerante. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón compactado se abonará por metros cúbicos, realmente construidos, medidos con arreglo a las 
secciones-tipo que figuran en los planos. No se abonarán las operaciones necesarias para reparar las superficies 
que acusen irregularidades superiores a las tolerables o que presenten aspecto defectuoso. 
 

CONTROL DE PUESTA EN OBRA. 

Compactación. 
Se referirá este control al procedimiento y número de pasadas aprobados en el tramo de prueba. Se utilizarán, 
siempre que sea posible, equipos gráficos de registro continuo instalados en los compactadores, para controlar su 
velocidad de avance, la frecuencia de la vibración, el tiempo de trabajo y la distancia recorrida. 
 
Densidad. 
Se efectuará una medición en emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de una medida por cada cien 
metros cuadrados (100 m2) de superficie de capa, recomendándose el empleo de sondas nucleares. 
 
Humedad "in situ". 
Se efectuarán medidas en emplazamientos aleatorios, en correspondencia con las efectuadas en el control de 
fabricación. Las zonas donde manifiestamente se hubiera producido un incidente se corregirán debidamente. 

Si se produjeran desviaciones muy frecuentes, superiores a las tolerables, a juicio del Director de las obras, se 
reforzará el control al día siguiente. 
 
Espesores. 
Cada diez metros (10 m) de extendido deberá realizarse, sobre el material sin compactar, un control de espesor 
mediante hinca de un clavo con escala, teniendo en cuenta la disminución que sufrirá el material al compactarse. 
Tiempo de manejabilidad. 
Deberá controlarse la temperatura en el extendido y, según los ensayos previos, dosificar el retardador. 
Cuando así lo indique el Director de las obras, se procederá al control del tiempo de manejabilidad del hormigón 
seco, por el método de la medida del tiempo de propagación del sonido u otro método aprobado por aquél. 
 
Curado. 
Se controlará que la superficie del hormigón compactado permanece constantemente húmeda antes de la 
extensión del producto de curado. 
Se realizará un control diario, como mínimo, de la dosificación del producto de curado, mediante placa de 
setecientos milímetros (700 mm) en cuadro. 
 
 
 
III.14.- TUBERÍA DE SANEAMIENTO. 

 

DEFINICIÓN 

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen los colectores para la 

evacuación de aguas pluviales y residuales. 

 

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 

aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en adelante P.T.S. 

 

MATERIALES 

Se emplearán tuberías de saneamiento de: 

- PVC compacto de diámetros entre Ø 200 mm, y Ø 315 mm. PN 6, según UNE 1456-1. 

- PRFV de diámetro nominal mayor o igual a Ø 600 mm. 

 

Los tubos se clasificarán en función de la rigidez nominal (SN) obtenida según el método de ensayo de rigidez 

definido en la Norma DIN-53769 en: 

- SN-4000 N/m² 

 

La determinación del valor SN del tipo de la tubería a instalar será función de las características siguientes: 

- Suelo natural 

- Material de relleno 

- Profundidad de la instalación. 

 

Las tuberías de P.V.C. aptas para redes de saneamiento deberán tener las siguientes características incluidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.U. 

- Densidad de 1.35 1.46 Kg/dm3 

- Coeficiente de dilatación de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado. 

- Temperatura de reblandecimiento >= 79º C 

- Resistencia a tracción simple >=500 Kp/cm2 
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- Alargamiento a la rotura >= 80% 

- Absorción de agua >= 40% gr/m2 

- Opacidad <= 0,2 % 

Los tubos se presentarán marcados como mínimo con los siguientes datos: 

 Marca del fabricante. 

 Diámetro nominal. 

 Material constitutivo (P.V.C.) 

 La Norma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado 1456-1 

 Fecha de fabricación 

  

Los ensayos a los que se les someterá serán los siguientes: 

Comportamiento al calor ............................UNE 1452/00 

Resistencia al impacto................................UNE 1452/00 

Resistencia a presión hidráulica 

interior en función del tiempo......................UNE 1452/00 

Ensayo de flexión transversal......................UNE 1452/00 

Ensayo de estanqueidad.............................UNE 1452/00 

 

Cualquier otro material a emplear en tuberías de saneamiento deberá cumplir con las prescripciones exigidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPU. 
 

EJECUCIÓN 

La manipulación de los tubos en obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando se considere 

oportuno sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica el procedimiento de descarga y manipulación 

de los tubos. 

 

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en 

contacto con el tubo. Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 

adecuado. 

 

Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la zanja 

y la colocación de la tubería. En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización si fuese 

absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar veinte 

(20) centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

 

Las zanjas se abrirán perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. El material procedente de la 

excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o 

que el desprendimiento pueda suponer un riesgo para los trabajadores. 

 

Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a la ejecución de la cama de asiento de material 

granular o de hormigón, según se indique en los planos, de las características, dosificación y compactación que en 

ellos figure. 

 

Las tuberías de saneamiento irán colocadas según sección tipo indicada en los planos de detalle. 

 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que presenten deterioros. Una vez situados en 

el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, 

útiles de trabajo, etc, y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y 

acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse 

perfectamente con el adyacente; si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo 

como para su primera colocación. 

 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello, y salvo orden en sentido contrario de la Dirección 

Técnica, se montarán los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. Al interrumpirse 

la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo no obstante esta 

precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse 

introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

De los tubos 

De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales considerados, se realizarán las 

siguientes verificaciones y ensayos: examen visual de los tubos y elementos de juntas comprobando dimensiones y 

espesores, ensayo de estanqueidad y ensayo de aplastamiento. En el caso de los tubos de hormigón en masa y 

armado y de fibrocemento, se realizará también el ensayo de flexión longitudinal; y en el caso de los tubos de PVC 

los ensayos de comportamiento al calor, resistencia al impacto y resistencia a la presión hidráulica interior en 

función del tiempo. 

 

Para la realización de estos ensayos se formarán con los tubos lotes de 500 unidades, según su naturaleza, 

categoría y diámetro. 

 

Si la Dirección Técnica lo considera oportuno, la realización de estos ensayos podrá sustituirse total o parcialmente, 

por la presentación de un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos del lote al 

que pertenecen los tubos. Asimismo este certificado podrá no ser exigido si el fabricante posee un sello de calidad 

oficialmente reconocido. 

 
De la tubería instalada 
 
Comprobación geométrica 

Se comprobará la perfecta alineación en planta de los tubos comprendidos entre pozos de registro consecutivos. 

Altimétricamente la adaptación a la rasante proyectada será asimismo perfecta, siendo preceptiva la 

comprobación por parte de la Dirección Técnica de la nivelación de la totalidad de los tramos. 

Comprobaciones que se efectuarán sobre los tubos, y en el caso de que éstos se dispongan sobre soleras de 

hormigón, se comprobará la nivelación de éstas. Las tolerancias, si la Dirección Técnica no establece otras, son las 

siguientes: la diferencia entre las pendientes real y teórica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no será 

superior a dos milésimas, cuando la pendiente teórica sea igual o superior al cuatro por mil; si es inferior, el valor 

de la pendiente real estará comprendido entre la mitad y una vez y media el de la pendiente teórica. Por otra 

parte, para evitar una acumulación de desviaciones del mismo signo que resulte excesiva, se establece que el valor 

absoluto de la diferencia entre el valor de la cota alcanzada en cualquier pozo de registro, o en puntos que se 

determinen cuya interdistancia no supere los cincuenta metros, y el valor de la cota teórica correspondiente 

expresado en centímetros, no será superior al de la pendiente teórica del tramo inmediato aguas abajo expresada 

en tanto por mil y en ningún caso la diferencia será superior a cinco centímetros. 
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Comprobación de la estanqueidad 

Se realizará en los tramos que determine la Dirección Técnica. La prueba de un determinado tramo requiere que 

las juntas de los tubos están descubiertas, que el pozo situado en el extremo de aguas arriba del tramo a probar 

esté construido y que no se hayan ejecutado las acometidas. 

La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y la entrada al pozo de aguas 

arriba. A continuación se llenarán completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos 

treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y el pozo, comprobándose que no hay pérdida 

de agua. 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva 

prueba. 

 
Comprobación del funcionamiento y del remate de las obras de fábrica 

Finalizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el correcto remate de las obras de fábrica y el buen 

funcionamiento de la red, vertiendo agua por medio de las cámaras de descarga o por cualquier otro sistema. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La tubería de saneamiento se abonará por metros lineales realmente ejecutados, incluso p.p. de medios auxiliares, 
juntas, piezas especiales, totalmente colocada y probada. Sin inclusión de la excavación y transporte de materiales 
resultantes a vertedero, cama y relleno de arena, tubería y accesorios necesarios.  
 
La medición se realizará sobre el eje de la tubería sin descontar los tramos ocupados por los accesorios. 

 
III.15.- POZOS DE REGISTRO. 
 

DEFINICIÓN 

Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspección y vigilancia. 

 

MATERIALES 

La solera estará constituida por hormigón moldeado “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa, los anillos serán de hormigón 

prefabricado fck 40 N/mm2 de diámetro interior 110 cm. que reúnan las características necesarias para que la 

estanqueidad esté asegurada. 

 

Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigón fabricados en taller, que se colocan o montan 

una vez fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricación 

ha sido propuesta por el contratista y aceptada por la Dirección de la Obra. 

 

Salvo indicación en contra en planos, los materiales a emplear en su confección serán los siguientes: 

- Hormigón prefabricado fck 40 N/mm2 

- Armadura acero B-500S. 

 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas 

especificadas en los Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir 

acompañada de la justificación que las características de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas 

en proyecto. La aprobación de la Dirección de Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que le 

corresponde por la justificación presentada. 

 

Las tapas serán de fundición dúctil de diámetro interior 600 mm, D-400, cumplirán la UNE 124 con una carga de 

rotura de 40 Tn , s/normalización del EMASA. 

Para acceder a los pozos se dispondrán pates cada 30 cm, que serán de acero, e irán revestidos con una capa 

protectora de polipropileno, siendo su forma y dimensiones las que figuran en los planos. 

 

EJECUCIÓN 

Las características geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el correspondiente plano de 

detalles. 

 

La completa ejecución de esta unidad requiere la adecuada canalización del fondo del elemento, de forma que 

quede asegurado su correcto funcionamiento hidráulico; la formación de las mesetas; la instalación de pates y la 

colocación de la tapa a la cota definitiva. 

 

Los pates se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical, separados entre sí 0,30 metros. 

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de setenta y cinco (75) milímetros, para 

elementos prefabricados. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e incluirán determinaciones de la resistencia a 

compresión del hormigón empleado tanto en soleras como en alzados. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono de los pozos de registro se hará por unidades realmente ejecutadas, incluso anillos, pates, tapas, solera, 

excavación, transporte de tierras a vertedero y rellenos perimetrales, totalmente terminados. 

 
 
III.16.- SUMIDEROS 
 

DEFINICIÓN 

Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una rejilla, que tienen como 

finalidad reunir las aguas superficiales para su incorporación a la red. 

 

MATERIALES 

Sumidero de 50x35 cm medidas interiormente y 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. Incluso codo de fundición Ø=20 cm. 

 

EJECUCIÓN 

Las características geométricas de los sumideros son las que figuran en el correspondiente plano de detalles. 

Están comprendidas en la ejecución de esta unidad la excavación por cualquier medio requerido para la 

construcción de la arqueta y la retirada a vertedero de las tierras extraídas. 

 

La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la colocación de la rejilla a la cota 
definitiva, que en el caso de sumideros situados en borde de calzada, será 3 centímetros inferior a la que 
correspondería según las rasantes teóricas definidas. 
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CONTROL DE CALIDAD 

En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluirán determinaciones de la resistencia a 
compresión del hormigón empleado en la construcción de estos elementos. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 

Los sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 
 
El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavación y retirada de tierras, arqueta y rejilla, 
incluso la conducción de conexión que enlaza el sumidero con la red existente. 
 
 
III.17.- TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO. 
 

DEFINICIÓN 

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen las redes de 
abastecimiento y/o riego proyectadas. 
 
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, 
aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de julio de 1974, en adelante P.T.A. 
 

MATERIALES 

Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán sustancias que 
pudieran ocasionar el incumplimiento de la reglamentación técnico sanitario para el abastecimiento y control de 
calidad de las aguas potables de consumo público vigente. 
 
Marcado 

Los tubos y accesorios deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Diámetro nominal 
- Presión normalizada, excepto en tubos de plástico, que llevarán la presión de trabajo. 
- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación. 
- Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados. 
- En el caso de tubos o piezas especiales de fundición, la identificación de que la fundición es dúctil. 
 
Tuberías de fundición: 
Las tuberías de abastecimiento serán de tubería de fundición dúctil, de la clase K-9 con revestimiento interior de 
poliuretano y revestimiento exterior metalizado con pintura de zinc y pintura bituminosa. Las tuberías se unirán 
mediante junta automática flexible. 
 
Cumplirán las especificaciones establecidas en las siguientes normas: 
UNE-EN 545: Tubos, racores, y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos 
y métodos de ensayo. 
ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc metálico y capa de 
acabado. 
UNE-EN 681-1: Juntas elastométricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones agua y en drenaje. 
ISO 7005-2: Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición. 
UNE EN 9002: Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción e instalación. 
 

Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una campana en cuyo interior 
se aloja un anillo de material elastómero, asegurando la estanqueidad en la unión entre tubos. 
 
Las características mecánicas que ha de cumplir la fundición son, de acuerdo con la norma arriba indicada, la 
resistencia a la tracción, el alargamiento mínimo a la rotura y la dureza Brinell máxima. Los valores admisibles para 
cada una de estas características están especificados en la propia norma. Durante el proceso de fabricación de los 
tubos, el fabricante debe realizar los ensayos apropiados para verificar estas propiedades. Por otra parte, todos los 
tubos se someterán en fábrica, antes de aplicar el revestimiento interno a una prueba de estanqueidad, no 
debiendo aparecer ninguna fuga visible ni ningún otro signo de defecto. 
 
El revestimiento interno de los tubos consistirá en una capa poliuretano. 
 
El revestimiento externo de los tubos estará constituido por dos capas, una primera de cinc metálico y una segunda 
de pintura bituminosa. 
 
Esta segunda capa recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de cinc y estará exenta de defectos tales como 
carencias y desprendimientos. 
 
Para la conexión entre tubos, se empleará preferentemente la junta automática flexible, aunque en las situaciones 
en las que la Dirección Técnica lo considere conveniente se empleará la junta mecánica express o la unión 
embridada. Cuando se trate de conectar tubos a piezas especiales (válvulas, ventosas, tés, reducciones, etc.) se 
empleará la junta mecánica express o la unión embridada. 
 
Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o presenten 
defectos no apreciados en la recepción en fábrica, en su caso, serán rechazados. 
 
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. 
 
Junta automática flexible 

Esta junta reúne tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo liso. La estanqueidad se consigue 
por un anillo de goma labrado de forma que la presión interior del agua favorezca la compresión del anillo sobre 
los tubos. 
El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de goma y un espacio libre para permitir 
desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos unidos. 
El extremo liso debe achaflanarse cuando se corta un tubo en obra. 
 
Tuberías de Polietileno 

Se empleará tubos de polietileno PE 50 negro para conducciones de riego. Las características deberán ser 
conformes con lo especificado en la Norma UNE 12201. La unión de tuberías entre sí se realizará mediante 
soldadura a tope in situ. 
 
Todos los accesorios de enlace han de ser fácilmente desmontables para permitir cualquier reparación o maniobra 
sin necesidad de sustituir ni cortar parte del tubo, quedando libre una vez desmontada la unión, así como permitir 
la corrección de una posible fuga por la simple manipulación de aquellos, sin necesidad de sustituirlos, si la fuga se 
produce por falta de ajuste de sus elementos o de estos con el tubo de polietileno. 
 
Para los accesorios cuya unión a la instalación en alguno de sus extremos sea roscada, las roscas serán conformes 
con las definidas en la Norma UNE 10226-1-04, que concuerda con DIN 259 y corresponde a la denominada rosca 
Withworth. 
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Asimismo, para que su utilización sea admisible deberá cumplir lo especificado en las Normas UNE 715-Ensayos de 
estanqueidad a la presión interior, UNE 713-94 – Ensayos de estanqueidad a la depresión interior, UNE 712- Ensayo 
de resistencia al arrancamiento entre tubería y enlace, UNE 713 -Ensayo de estanqueidad a la presión interior con 
tubos sometidos a curvatura, y el ensayo de desmontaje después de haber sido sometido el accesorio al ensayo de 
presión interior. 
 
EJECUCIÓN 

Antes de iniciar los trabajos de implantación de cualquier tubería de abastecimiento o riego, se efectuará el 
replanteo de su traza y la definición de su profundidad de instalación. Dada la incidencia que sobre estas decisiones 
puede tener la presencia de instalaciones existentes, se hace necesaria la determinación precisa de su ubicación, 
recurriendo al reconocimiento del terreno, al análisis de la información suministrada por los titulares de las 
instalaciones y la ejecución de catas. 
 
Cuando la apertura de la zanja para la instalación de la tubería requiera la demolición de firmes existentes, que 
posteriormente hayan de ser repuestos, la anchura del firme destruido no deberá exceder de quince centímetros 
(15 cm) a cada lado de la anchura fijada para la zanja. 
 
La excavación de la zanja, su entibación y su posterior relleno se regirán por lo dispuesto en los correspondientes 
artículos de este Pliego. 
 
Las zanjas serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme. Los productos extraídos 
que no hayan de ser utilizados para el tapado, deberán ser retirados de la zona de las obras lo antes posible. El 
Contratista respetará y protegerá cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas. Se mantendrá 
el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la 
tubería. 
 
Los tubos se manipularán y descenderán a la zanja adoptando las medidas necesarias para que no sufran 
deterioros ni esfuerzos anormales. 
 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para asegurarse de que en su interior no queda ningún 
elemento extraño y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y 
acodalarlos con arena para impedir movimientos ulteriores. Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes. En el 
caso de zanjas con pendientes superiores al 10% la tubería se montará en sentido ascendente. En el caso en que no 
fuera posible instalarla en sentido ascendente, se tomarán las precauciones oportunas para evitar el deslizamiento 
de los tubos. 
 
El montaje de tuberías con junta automática flexible se iniciará limpiando cuidadosamente el interior del enchufe, 
en particular el alojamiento de la arandela de goma, la propia arandela y la espiga del tubo a unir. Se recubrirá con 
pasta lubricante el alojamiento de la arandela. Se introducirá la arandela de goma en su alojamiento, con los labios 
dirigidos hacia el fondo del enchufe. Se recubrirá con pasta lubricante la espiga del tubo, introduciéndola en el 
enchufe mediante tracción o empuje adecuados, comprobando la alineación de los tubos a unir, hasta la marca 
existente, sin rebasarla para asegurar la movilidad de la junta. Será necesario comprobar que la arandela de goma 
ha quedado correctamente colocada en su alojamiento, pasando por el espacio anular comprendido entre la espiga 
y el enchufe el extremo de una regla metálica, que se hará topar contra la arandela, debiendo dicha regla 
introducirse en todo el contorno a la misma profundidad. 
 
En el caso de uniones con junta mecánica express, se limpiará la espiga y el enchufe de los elementos a unir. Se 
instalará en la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo delgado de ésta hacia el interior 
del enchufe. Se introducirá la espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineación de los elementos a unir y 
después se desenchufará un centímetro aproximadamente, para permitir el juego y la dilatación. Se hará deslizar la 

arandela de goma introduciéndola en su alojamiento y se colocará la contrabrida en contacto con la arandela. Se 
colocarán los pernos y se atornillarán las tuercas con la mano hasta el contacto de la contrabrida, comprobando la 
posición correcta de ésta y por último se apretarán las tuercas, progresivamente, por pares sucesivos. 
 
Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procederá a una limpieza minuciosa y al centrado de los 
tubos confrontando los agujeros de las bridas e introduciendo algunos tornillos. A continuación se interpondrá 
entre las dos coronas de las bridas una arandela de plomo de tres milímetros de espesor como mínimo, que debe 
quedar perfectamente centrada. Finalmente, se colocaran todos los tornillos y sus tuercas que se apretarán 
progresiva y alternativamente, para producir una presión uniforme en la arandela de plomo, hasta que quede 
fuertemente comprimida. 
 
Las válvulas a la salida de una te, se instalarán embridadas a esta y con una brida universal (carrete de desmontaje) 
por el extremo opuesto. Las válvulas situadas en puntos intermedios se embridarán a un carrete de anclaje por un 
extremo y, como en el caso anterior, a un carrete de desmontaje por el opuesto. 
 
A medida que avanza la instalación de la tubería ésta se irá cubriendo con arena con un espesor mínimo de diez 
centímetros (10 cm) sobre su generatriz. 
 
Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, menos parcial, para evitar la 
posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los 
golpes. Las uniones deberán quedar descubiertas hasta que se haya realizado la prueba correspondiente, así como 
los puntos singulares (collarines, tes, codos...). 
 
Cuando se interrumpa la instalación de tubería se taponarán los extremos libres para evitar la entrada de agua o 
cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar el interior de la tubería al reanudar el 
trabajo. En el caso de que algún extremo fuera a quedar expuesto durante algún tiempo, se dispondrá un cierre 
estanco al agua suficientemente asegurado de forma que no pueda ser retirado inadvertidamente. 
 
En los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y en general todos los elementos de la red que estén 
sometidos a empujes debidos a la presión del agua, que puedan originar movimientos, se deberá realizar un 
anclaje. 
 
Según la importancia de los empujes y la situación de los anclajes, estos serán de hormigón de resistencia 
característica de al menos 200 kp/cm² o metálicos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el 
desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados. 
 
Los apoyos deberán ser ejecutados interponiendo una lámina de plástico y dejando, en la medida de lo posible, 
libres los tornillos de las bridas. Los elementos metálicos que se utilicen para el anclaje de la tubería deberán estar 
protegidos contra la corrosión. No se podrán utilizar en ningún caso cuñas de piedra o de madera como sistema de 
anclaje. 
 
Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse deslizamientos, se efectuarán los anclajes 
precisos mediante hormigón armado o mediante abrazaderas metálicas y bloques de hormigón suficientemente 
cimentados en terreno firme. 
 
Una vez que haya sido instalada la tubería, ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba de presión interior se 
procederá el relleno de la zanja con material procedente de la excavación, de acuerdo con lo prescrito en el 
correspondiente artículo de este Pliego. Se tendrá especial cuidado en que no se produzcan movimientos en las 
tuberías. Dentro del relleno de la zanja, sobre la tubería, a una distancia aproximada de cincuenta centímetros (50 
cm), se dispondrá la banda de señalización. 
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CONTROL DE CALIDAD 

De los tubos y piezas especiales 

El fabricante de los tubos y piezas especiales debe demostrar, si así lo requiere la Dirección Técnica, la conformidad 
de los distintos productos a la norma que sea la aplicación a cada uno de ellos y al PTA. 
El fabricante debe asegurar la calidad de los productos durante su fabricación por un sistema de control de proceso 
en base al cumplimiento de las prescripciones técnicas de las normas que sean de aplicación a cada tipo de 
producto. Consecuentemente el sistema de aseguramiento de la calidad del fabricante deberá ser conforme a las 
prescripciones de la norma UNE-EN-ISO 9002, y estará certificado por un organismo acreditado según la norma EN 
45012. 
No obstante lo anterior, la Dirección Técnica puede ordenar la realización de cuantos ensayos y pruebas considere 
oportunos. 
 
De la tubería instalada 

Para constatar la correcta instalación de tubos, accesorios y acometidas, se realizarán cuantas pruebas de presión 
sean precisas para que las tuberías resulten probadas en su totalidad. La determinación de la extensión concreta 
de cada tramo de prueba deberá contar con la conformidad de la Dirección Técnica. 
La realización de las pruebas de presión interior será conforme a lo que a continuación se expone: 
- A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos. Se 
recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la diferencia 
de presión entre el punto de rasante más alta no excederá del 10% de la presión de prueba establecida más abajo. 
- Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la 
conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 
- Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos 
que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se 
haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con 
lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más 
lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo de purga para 
expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado 
en la forma debida. 
La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar provista 
de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto 
más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 
proporcionado por la Administración o previamente comprobado por la misma. 
- Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales que se 
apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser fácilmente desmontables 
para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el 
tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc deberán 
estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 
- La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el punto más bajo del tramo en prueba 
1,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. Para tuberías de la red de abastecimiento la 
presión de prueba será de 14 Kg/cm² La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma 
no supere 1 Kg/cm² por minuto. 
- Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante 
este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de 
prueba en zanja en Kg/cm². Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos 
observados repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se 
consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 

Las tuberías de las redes de abastecimiento y riego se abonarán por metros lineales realmente instalados y 
probados, medidos en obra, la cama de arena quedará incluida en el precio.  
 
El precio de la unidad de tubería de polietileno comprende tanto los tubos como las piezas especiales normalizadas 
instaladas, siendo indiferente que éstas estén o no situadas en los entronques de la tubería instalada con la red en 
servicio, a efectos de considerarlas incluidas en el precio del metro lineal de tubería. Las piezas especiales de 
fundición se medirán por unidades según los cuadros de precios. 
 
 
III.18.- VÁLVULAS. 
 

DEFINICIÓN 

Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, evitar su retroceso o reducir 
su presión. 
 
En la red de abastecimiento de agua los tipos de válvulas a instalar serán: 
- Válvulas de compuerta para bridas en función dúctil, serie corta PN-16 atm cierre elástico. 
 
MATERIALES E INSTALACIÓN 

Las válvulas de compuerta se unirán con bridas tipo PN-16. 
 
Las válvulas de compuerta serán de paso total y de estanqueidad absoluta. Tanto el cuerpo como la tapa y la 
compuerta serán de fundición dúctil. El cuerpo y la tapa tendrán un recubrimiento anticorrosivo a base de 
empolvado 
epoxi. La compuerta estará completamente revestida de elastómero (EPDM), con zonas de guiado independientes 
de las zonas de estanqueidad. El eje de maniobra será de acero inoxidable al 13% de cromo, forjado en frío. 
 
A petición de la Dirección Técnica el Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales 
empleados en la fabricación de los distintos elementos de las válvulas y los resultados de las pruebas y ensayos 
efectuados. 
 
Las válvulas se instalarán de forma que el eje de accionamiento quede vertical y coincida con la tapa de la arqueta 
o buzón correspondiente. 
 
La unión de las válvulas de compuerta con la tubería, a base de bridas, se efectuará intercalando un carrete de 
anclaje por un lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de desmontaje por el otro. 
 
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan montar y retirar los 
tornillos de las bridas. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 

Las válvulas se abonarán por unidades instaladas contabilizadas en obra, incluyendo bridas, juntas tóricas, 
tornillería de acero inoxidable y resto de materiales necesarios para su correcta colocación. 
 
 
III.19.- ARQUETAS PARA VÁLVULAS. 
 

DEFINICIÓN 

Elemento para alojamiento y registro de las válvulas de la red de abastecimiento. 
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MATERIALES 

Las arquetas para alojamiento de válvulas estarán constituidas por un cimiento de hormigón tipo HM-20/P/20/I, 
paredes de ladrillo macizo tosco de un pie de espesor enfoscadas y bruñidas interiormente con mortero de 
cemento y una tapa de fundición dúctil modelo municipal , con las inscripciones adecuadas y de la clase 
correspondiente al lugar en que esté ubicada. 
 
Las condiciones aplicables al hormigón, ladrillos, mortero y fundición son las que constan en los artículos 
correspondientes de este Pliego. 
 
EJECUCIÓN 

Las arquetas para alojamiento de válvulas responderán al modelo representado en el correspondiente plano de 
detalles. 
 
El cimiento de hormigón no constituirá una solera cerrada, para posibilitar el drenaje de las eventuales pérdidas de 
agua que pudieran presentarse. 
 
Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de 
que las características de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La aprobación de la 
Dirección de Obra no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas para válvulas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
 
En el precio unitario de la arqueta está incluida la tapa pero no está incluido ni la excavación ni el relleno 
perimetral. 
 
III.20.- ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE RIEGO. 

 

DEFINICIÓN 

Se refiere este artículo a aquellos elementos propios de la red de riego que no son objeto de regulación en otros 
artículos de este Pliego, y son los siguientes: 
- Elementos de control y distribución: Centro de mando 
- Elementos para el riego localizado: Boca de riego 
- Otros elementos necesarios 
 

ACEPTACIÓN E INSTALACIÓN 

Antes de instalar cualquier elemento de la red de riego se deberá contar con la conformidad de la Dirección 
Técnica, de acuerdo con los criterios que establezca el Servicio Municipal de Parques y Jardines. 
 
La instalación de estos elementos se efectuará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 
Terminada la instalación de la red de riego se deberá comprobar el correcto funcionamiento de todos sus 
elementos. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán las partidas presupuestarias correspondientes a unidades de obra realmente ejecutadas, 
correctamente instaladas y probadas, medidas según las unidades de medición expresadas en las definiciones que 
constan en los cuadros de precios. 

 
 
III.21.- APERTURA DE ZANJA E INSTALACION DE CANALIZACIONES DE ALUMBRADO 
 

DEFINICIÓN 

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalación de canalizaciones de protección de las líneas 
de alimentación de los puntos de luz. 
 
Como norma general se instalará un tubo de protección en aceras, paseos y zonas peatonales, y en cruces de 
calzadas. 
 
MATERIALES 

Cumplirán lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Serán de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estarán fabricados con 
polietileno de alta densidad. Su diámetro exterior será de 110 mm. Serán de color normalizado rojo. Las uniones se 
realizarán mediante manguitos de unión. 
Cumplirán la Norma NFV 68.171. 
 
El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones: 
- Peso específico: 0,95 kg/dm³. 
-Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa. 
- Alargamiento a la rotura: 350%. 
-Módulo de elasticidad: 800 N/mm². 
- Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53389 
En el exterior deberán llevar impresa la marca, así como las características y norma bajo la cual están fabricados. 
 
Se dispondrán en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie de dirección o de 
altura en el trazado de la canalización. 
 
EJECUCIÓN 

El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior aprobación por 
la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra 
ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de 
las marcas al Contratista. 
 
Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose a su 
excavación hasta que estén disponibles los tubos. 
 
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los correspondientes apartados de 
este pliego. 
 
Los tres tubos de polietileno de Ø 110 mm, estarán protegidos por hormigón tipo HM- 20, con los recubrimientos 
de 30 cm.  
 
El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al menos ocho 
centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que 
no entren materias extrañas, por lo que deberán taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones de protección de líneas subterráneas se abonarán por metros medidos en obra. 
 
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, la protección de éstos, la excavación 
de la zanja por medios mecánicos o manuales y la retirada a vertedero de productos extraídos.  
 
III.22.- ARQUETAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 

DEFINICIÓN 

Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas, que se disponen en los cambios 
bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos de cruces de 
calzadas. 
 
MATERIALES 

Las arquetas de alumbrado serán de hormigón prefabricado de dimensiones: 
- Arquetas de paso, derivación o toma de tierra: 0,40x0,40 m. 
- Arquetas para cruce de calzada: 0,60x0,60 m. 
 
Dispondrán de marco y tapa de fundición dúctil. 
 
Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas en los correspondientes apartados de este 
pliego. 
 
EJECUCIÓN 

La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones. 
Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en planos. 
 
Serán ejecutadas de fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtrante sobre el 
propio terreno, con marco y tapa de fundición. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
 
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, así como la 
excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución. 
 
III.23.- CANALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

DEFINICIÓN 

Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas de 80 cm. de anchura, 100 cm. profundidad y a la instalación 
de canalizaciones de protección y conducción de los cables para energía eléctrica. 
 
Nos encontraremos con una canalización, una formada por 2-4 tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 
160 mm. 
 
EJECUCIÓN 

El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior aprobación por 
la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra 

ejecutada se corresponde con el replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de 
las marcas al Contratista. 
 
Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose a su 
excavación hasta que estén disponibles los tubos. 
 
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los correspondientes apartados de 
este pliego. 
 
Los tubos corrugados de doble pared de polietileno de Ø 160 mm. estarán protegidos por refuerzo de hormigón 
tipo HM-20/B/20/IIa, de 30 cm. de espesor. 
 
El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al menos ocho 
centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que 
no entren materias extrañas, por lo que deberán taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas. 
 
Se colocará la cinta de señalización homologada según se indica en los planos de detalle. 
 
El relleno de zanja se efectuará con zahorra artificial. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones de protección y conducción de los cables de energía eléctrica se abonarán por metros medidos 
en obra. 
 
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, el refuerzo de hormigón de éstos.  
La excavación de la zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada a vertedero de productos extraídos y el 
relleno con zahorra compactada, están valorados en partidas independientes. 
 
 
III.24.- RED DE TELECOMUNICACIONES. 
 

DEFINICIÓN 

La obra civil correspondiente a la red de telecomunicaciones consiste en el conjunto de canalizaciones, arquetas y 
cámaras necesarias para el posterior tendido de los cables de telecomunicaciones y otros elementos auxiliares. 
 
La canalización está formada por: 
- Tritubo de Polietileno de Alta Densidad de 63 mm. 
- Arquetas de hormigón prefabricado tipo “M” con cerco y tapa. 
 

MATERIALES 

Los tubos y tapas de arquetas serán los solicitados por Telefónica, para otros materiales deberán consultarse los 
artículos de este pliego relativos a hormigones, ladrillos, acero en redondos corrugados, acero laminado, fundición, 
encofrados, morteros de cemento, etc. 
 

EJECUCIÓN 

En el caso de paralelismo entre canalizaciones telefónicas y las tuberías o conductos de otros servicios tales como 
riego, alumbrado, gas y otras redes de comunicación la separación entre ambos será como mínimo de 30 cm. 
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Cuando la canalización telefónica se cruza con canalizaciones o conducciones de otros servicios, se deberá dejar el 
suficiente espacio entre ambas, de manera que, de modo fácil, se puedan retocar las uniones, efectuar 
reparaciones o tomar derivaciones. 
 
La nivelación de las zanjas de la canalización telefónica se hará de modo que siempre haya pendiente hacia una de 
las arquetas que se encuentren en los extremos de la canalización. 
 
Las curvas en el trazado de las canalizaciones han de ser sencillas para simple cambio de dirección, pudiéndose 
efectuar curvas tanto en el plano horizontal como en le vertical. 
 
En las canalizaciones se podrán realizar curvas directamente con los tubos siempre que el radio de curvatura sea 
superior a 25 m. Cuando el radio de curvatura no pueda alcanzar ese valor mínimo, habrá que utilizar codos para 
realizar los cambios de alineación. Caso de emplear codos, éstos deberán tener un radio mínimo de 5 m. 
 
Al objeto de eliminar perturbaciones en los cables telefónicos, se procurará evitar el paralelismo entre éstos y las 
líneas eléctricas de alta tensión, distanciando ambos servicios el máximo posible, según lo expuesto en el anterior 
apartado. La distancia mínima entre la parte superior del prisma y la rasante del terreno de la calle será de 50 cm. 
 
Cuando la canalización discurra bajo calzada, la distancia mínima entre pavimento y el techo del prisma será de 70 
cm. 
 
Los conductos donde se alojarán los cables telefónicos tendrán el diámetro exterior indicado en las secciones tipo 
representadas en planos. La separación exterior entre conductos no será inferior a 3 cm. 
 
Los conductos irán embebidos en hormigón en masa, HM-20/P/20/I de 30 cm. de espesor, formando un prisma 
continuo, tal como se indica en los planos de detalle. 
 
Las arquetas donde se alojen los empalmes o derivaciones de los cables telefónicos han de ser construidas de 
acuerdo con los detalles representados en planos. 
 
Las canalizaciones laterales proyectadas desde cámaras o arquetas hasta los edificios deben finalizarse en puntos 
tales que la conexión con los armarios para distribución de la red interior sea de la menor longitud posible, es 
decir, la entrada a los edificios deberá realizarse en un punto próximo al previsto para la instalación del citado 
armario. 
 
Si la fase de construcción de los edificios no permite terminar las citadas canalizaciones laterales en el interior de 
los mismos, se acabarán los conductos en unas arquetas de señalización de ladrillo, desde donde, en su día, se 
prolongarán hasta los armarios de distribución de la red interior. 
 
Se comunicará a la empresa Telefónica la fecha de comienzo de las obras para su supervisión y vigilancia como 
medida previa a su posterior aceptación. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones se abonarán por metros realmente ejecutados e implantados, medidos en obra, a los precios 
establecidos para las secciones tipo proyectadas. Estos precios  incluyen separadores de polietileno cuatro 
posiciones DN=63 mm, cama de arena fina en lecho de zanja, prisma de refuerzo en hormigón en masa HM-
20/P/20/I y guías de alambre galvanizado de 2 mm por tubo colocado, totalmente terminada. 
 
Las arquetas se abonarán por unidades realmente construidas y completamente rematadas, contabilizadas en 
obra, a los precios establecidos para cada tipo proyectado. Estos precios incluyen además de la arqueta y tapas, la 

excavación previa, cualquiera que sea el método seguido para su realización, y la retirada a vertedero de los 
productos extraídos. 
 
III.25.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS. 
 

DEFINICIÓN 

La obra civil de la red de distribución de gas consiste en el conjunto de actuaciones necesarias para la implantación 
de conducciones de polietileno de gas natural excluidas las correspondientes a la propia instalación de la tubería. 
 
Tales actuaciones son, por lo tanto, la apertura de zanjas, relleno de zanjas con zahorra artificial y cama del tubo 
con material granular.  
 

EJECUCIÓN 

Excavación 

Será de aplicación lo establecido en el apartado de este pliego específicamente referido a esta unidad. 
 
La anchura será de 40 cm en la generalidad de los casos. La profundidad de la zanja será tal que la generatriz 
superior esté situada a una profundidad con relación al nivel definitivo del pavimento igual o mayor a 60 cm para el 
caso de que la conducción discurra bajo aceras y de 80 cm para el caso de que lo haga bajo calzadas por 
dificultades encontradas en el subsuelo debe colocarse la tubería a una profundidad menor de 60 cm, se adoptarán 
las medidas precisas para garantizar que no estará expuesta a esfuerzos superiores a los que soportaría a aquella 
profundidad mínima de 60 cm. 
 
En ningún caso se instalarán tuberías a una profundidad inferior a 20 cm. 
 
En cuanto a la distancia mínima recomendable de la conducción a edificios será de 1,50 m. En el caso de que se 
encuentren obras subterráneas tales como cámaras, arquetas, pozos, etc., la distancia mínima entre estas obras y 
la generatriz de la tubería más próxima a ellas será de 20 cm. 
 
El fondo de la zanja estará perfectamente enrasado y exento de cambios bruscos de nivel. 
 
Cama material granular 

Para que exista apoyo uniforme de la tubería y quede garantizada su perfecta instalación se rellenará el fondo de 
zanja de arena de mina, en capa de 10 cm, que deberá rasantearse adecuadamente. 
 
Relleno de la zanja con zahorra artificial 

Una vez instalada la tubería en el fondo de la zanja se comenzará el tapado de la misma. 
En esta primera fase del tapado, deben tomarse las máximas precauciones para que no queden espacios huecos, 
retacando las partes laterales inferiores de la tubería, procediendo a un buen apisonado manual. 
Se continuará con el relleno de la zanja por tongadas, ejecutándose esta actividad de acuerdo con lo establecido en 
el apartado correspondiente del presente pliego. 
Una vez compactada la primera tongada se procederá a la colocación de la banda de señalización de polietileno. 
 
Paralelismos y cruces con otras conducciones 

En el caso de paralelismo entre conducciones de gas y otras conducciones, la distancia mínima entre ambas será de 
40 cm. 
En los cruces con otras conducciones la distancia mínima a mantener será de 40 cm. No obstante, se podrá 
disminuir dicha distancia en los casos en que sea imprescindible, siempre que se sitúen pantallas entre ambos 
servicios, a fin de conseguir que no se produzcan interferencias entre ambas canalizaciones. 
Se procurará, siempre que sea posible, adaptar la profundidad de la zanja para cruzar los servicios que la atraviesan 
por debajo de los mismos, respetando la distancia entre generatrices más próximas indicada anteriormente. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación se abonará por metros cúbicos determinados en base a la longitud de zanja abierta medida en obra y 
a la sección tipo representada en planos. 
 
La cama de material granular y relleno de zahorra artificial de arena se abonará por metros cúbicos determinados 
en base a la longitud de la zanja medida en obra y a la sección tipo representada en planos. 
 
 
III.26.- PLANTACIONES. 
 

DEFINICIÓN 

Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en colocar en el terreno, previas 
las operaciones necesarias, una planta más o menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar. 
 
EJECUCIÓN 

La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del momento de niciación 
y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas. 
 
La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del replanteo de posiciones 
de las diferentes especies. El replanteo se efectuará con cinta métrica colocando las consiguientes estacas y 
referencias que faciliten el trabajo de apertura de hoyos y la colocación de las plantas. 
 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay que proceder a 
depositarlas. 
 
La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, con el fin de favorecer la 
meteorización del suelo. 
 
Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la superficie antes de 
empezar a labrar. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la plantación de elementos vegetales se hará por unidades, incluido el transporte, la 
apertura de hoyos, el aporte de tierra vegetal fertilizada, la plantación y el primer riego. 
 
 
 
III.27.- MURO DE HORMIGÓN ARMADO. 
 

DEFINICIÓN 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utilizan como material 
fundamental el hormigón reforzado en su caso con armadura de acero que colaboran con el hormigón para resistir 
los esfuerzos. 
 
FABRICACIÓN Y TRANSPORTE A OBRA DEL HORMIGÓN 

Hormigón fabricado en central (Art.69.2 EHE2008) 

-Almacenamiento de materias primas (69.2.2) 
-Instalaciones de dosificación (69.2.3) 

-Dosificación de materias primas (69.2.4) 
-Equipos de amasado (69.2.5) 
-Amasado (69.2.6) 
-Transporte (69.2.7) 
- Designación y características (69.2.8) 
- Entrega y recepción 
 

Hormigón no fabricado en central (Art.69.3 EHE2008) 

EJECUCIÓN 
Puesta en obra del hormigón ( Art. 70 EHE2008 ) 
- Colocación (70.1) 
- Compactación (70.2) 
- Técnicas especiales (70.3) 
Juntas de hormigonado ( Art. 71 EHE2008 ) 
Hormigonado en tiempo frio( Art. 72 EHE2008 ) 
Hormigonado en tiempo caluroso ( Art. 73 EHE2008 ) 
Curado del hormigón ( Art. 74 EHE2008 ) 
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo ( Art. 75 EHE2008 ) 
Acabado de superficies ( Art. 76 EHE2008 ) 
 

En caso de hormigón armado será necesario previo a la elaboración del hormigón: 
 
Elaboración de ferralla y colocación de las armaduras pasivas ( art.66 EHE2008) 

-Disposición de separadores (66.2) 
-Doblado de las armaduras pasivas (66.3) 
-Distancias entre barras de armaduras pasivas (66.4) 
-Anclaje de las armaduras pasivas (66.5) 
-Empalme de las armaduras pasivas (66.6) 
 
El hormigonado en muros de contención y estructuras análogas se realizará de forma continua entre las juntas de 
dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos. 
 
Tolerancias 
- Desviación de la vertical en muros o ejes de pilares……………………………..……………………….....± 1/1.000 de altura 
- Desviación máxima de superficie plana medida con regla de tres metros ...............................................5 mm. 
- Desviación máxima en la posición del eje de un pilar respecto del teórico ........................................... 20 mm. 
- Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros ...........................................................................± 10 mm. 
- Variación en dimensiones totales de estructura ....................................................... ± 1/1.000 de la dimensión 

 

MEDICIÓN Y ABONO 
Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m/3), a partir de las dimensiones indicadas en los planos. Se 
abonarán mediante aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios. 
Los precios incluyen todos los materiales, cemento, árido, agua, aditivos, la fabricación y puesta en obra de 
acuerdo con las condiciones del presente Pliego, así como el suministro y aplicación de los compuestos químicos o 
agua para su curado. 
El tratamiento de las juntas se abonará por litros de acuerdo con las dimensiones de proyecto, aplicado al precio 
correspondiente del Cuadro de Precios. 
Los precios de m/l de muro incluyen la excavación necesaria para su ejecución, así como el posterior relleno con 
material seleccionado procedente de préstamos, si es necesario. 
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CAPITULO IV 

PRESCRIPCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

IV.1.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

De acuerdo con lo indicado en el Art. 212 y concordantes de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del 
Sector Público se aplicarán las siguientes disposiciones: 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro 
del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización 
salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en 
presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la 
misma al órgano que celebró el contrato. 
 
Cuando del resultado de la comprobación del replanteo se reduzca la viabilidad del proyecto, a juicio del Director 
de las Obras, y sin reserva por parte del Contratista, se dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose 
constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista 
por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de 
la firma del acta. 
 
En caso de que así lo estime, el Contratista puede formular las reservas que estime conveniente sobre la viabilidad 
del proyecto, a la vista de los cuales el Director decidirá iniciar o suspender el comienzo de las obras. 
 
Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales 
del Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del Contrato. En caso 
necesario y cuando este nuevo presupuesto supere en un 10% el precio del contrato se redactará un proyecto 
modificado. 
 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra, y los 
ejes principales de las obras de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 
replanteos de detalle. 
 
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas estacas o, si hubiera peligro de 
desaparición, con mojones de hormigón o piedra. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo, el cual se unirá 
al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan sido entregados. 
 
El Director de la obra aprobará los replanteos de detalles necesarios para la ejecución de las obras; y suministrará 
toda la información que se precise para que aquellos puedan ser utilizados. 
 
El Contratista deberá prever, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los 
citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieren. 
 
En caso de que el Director de la obra así lo considere, podrá disponer la supervisión del replanteo por los técnicos 
del Servicio de Topografía de la Gerencia de Urbanismo. 
 

IV.2.- PLAN DE OBRA. 
 

El Contratista deberá seguir el correspondiente Programa de Trabajo o Plan de obra, aprobado al realizar el 
Contrato, el cual habrá sido redactado de acuerdo con los plazos parciales fijados en el Pliego. 
 
En el Plazo de un mes a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo, el Contratista presentará el 
programa de ejecución de las obras, que deberá incluir los siguientes datos: 

A. División en partes o clases de las unidades que integran el proyecto. 
B. Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con 
expresión del volumen de éstos. 
C. Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o clases de obra. 
D. Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios. 
E. Gráficos cronológicos (personal, equipos...). 
F. Esquemas de desvíos provisionales de servicios. 
G. Señalización y condiciones de la circulación durante la ejecución de las obras. 

 
IV.3.- PLAZOS DE EJECUCIÓN TOTAL Y PARCIALES. 

 
El plazo de ejecución de las obras correspondientes al presente proyecto, será el fijado en el contrato. Los plazos 
parciales ajustados al Programa de Ejecución de Obras tienen también la consideración de oficiales y por tanto 
obligan contractualmente. 
 
IV.4.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios directos o 
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, ya sea público o privado, como 
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización o 
señalización de las obras. 
 
Los servicios públicos o privados y redes de infraestructuras deberán ser mantenidos y repuestos los que resulten 
dañados, deberán ser reparados, a su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser recompensadas, a su costa, adecuadamente. Las propiedades 
públicas o privadas que resulten dañadas, deberán ser reparadas, a su costa, restablecimiento sus condiciones 
primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados. 
 
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de las 
obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos a la Dirección de la obra y colocarlos bajo su custodia. 
Especial atención se requerirá en el caso de la eventual aparición de restos arqueológicos o históricos. El 
Ayuntamiento se reserva la propiedad de los objetos de arte o antigüedades encontrados sin perjuicios de los 
derechos que legalmente correspondan a terceros. 
 
Los permisos y licencias que se refieran a la ejecución genérica de la obra, será por cuenta del contratista, 
asimismo los permisos y licencias para utilización de medios auxiliares (maquinaria, explosivos, etc.) transportes 
especiales, adquisición de materiales u otros aspectos parciales de las obras, serán por cuenta del Contratista. 
 
IV.5.- VALLADO Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

El Contratista tendrá la obligación de colocar a su cargo señales bien visibles tanto de día como de noche, en las 
obras de explanación, zanjas y pozos, así como las vallas, palenques y balizamientos necesarios para evitar 
accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la obra. 
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Asimismo, en el caso de que la ejecución de las obras exija la inutilización o afección parcial o total de alguna vía o 
conducción pública o privada, el Contratista dispondrá los pasos provisionales necesarios con elementos de 
suficiente seguridad, para reducir al mínimo las molestias a los viandantes y tráfico rodado o en el caso de que se 
trate de conducciones, protegerlas a fin de no perturbar al servicio que hayan de prestar, todo ello de acuerdo con 
la forma y en los lugares que determine el Director Técnico de las Obras. 
 
Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbaciones de servicios ocurridos por 
incumplimiento de las precedentes prescripciones, serán de cuenta y cargo del Contratista. 
 
IV.6.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN Y REPRESENTANTE DE LA CONTRATA. 

 
El adjudicatario dará a la Dirección de las Obras y a sus representantes toda clase de facilidades para los 
replanteos, reconocimiento y mediciones, así como para la inspección de la obra durante su ejecución con objeto 
de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego y permitiendo en todo momento el 
libre acceso a todas partes de la misma e incluso a talleres o fábricas donde se produzcan o preparen los materiales 
o se realicen trabajos para las obras. 
 
A pie de obra, siempre deberá existir una persona, perfectamente identificada con el Proyecto, que actúe como 
representante ante la Dirección de las obras en calidad de Director de la Contrata y que deberá estar representado 
permanentemente en Obra por persona o personas con poder bastante para disponer sobre todas las cuestiones 
relativas a las mismas, para lo cual deberán poseer los conocimientos técnicos suficientes. 
 
Durante el horario laboral, del que el Director de la Contrata dará conocimiento al Director de Obra, habrá siempre 
en obra un representante del Contratista facultado para recibir documentos o tomar razón de órdenes de la 
Administración, sin perjuicio de que se pueda acordar para la entrega normal de documentos algún otro lugar, 
como la Oficina del Contratista, su Oficina de Proyectos, etc. 
 
Durante horas de parada de la obra habrá un vigilante que tendrá medios materiales a su disposición para que 
sean tomadas las medidas de emergencia oportunas ante cualquier eventualidad que lo exija. 
 
IV.7.- ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que el de 
simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o de piezas, en cualquier 
forma que se realice, antes de la recepción definitiva, no atenúan las obligaciones de subsanar o reponer que el 
Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente, en el acto de 
reconocimiento final y pruebas de recepción. 
 
Serán por cuenta del Contratista gastos de ensayos y pruebas de materiales hasta el 1% del presupuesto de 
Ejecución material. También del exceso que pudiese haber respecto ha dicho porcentaje que estuviese motivado 
por deficiencias en la ejecución de las obras. 
 
IV.8.- ENTORNO DE LA OBRA Y DISMINUCIÓN DE MOLESTIAS A LOS VECINOS. 

 
En todo momento el Contratista deberá cuidar el aspecto exterior de la obra y sus proximidades, a la vez que 
pondrá en práctica las oportunas medidas de precaución, evitando montones de tierra, escombros y acopios de 
materiales a almacenamiento de útiles, herramientas y maquinaria. 
 
Deberá atenerse a las instrucciones que reciba del Director de la Obra, en lo referente al empleo de maquinaria y 
organización de los trabajos en orden a la disminución de molestias a los vecinos, como ruidos, polvo, etc. 
 

Se obliga expresamente a mantener el tráfico peatonal en las debidas condiciones de seguridad, manteniendo los 
accesos a los edificios y locales comerciales. 
 
IV.9.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, embalses, y en general, cualquier 
clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de las obras, la explotación de canteras, los 
talleres y demás instalaciones auxiliares, aunque estuviesen situadas en terrenos de su propiedad. Los límites de 
contaminación admisibles serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por la 
Autoridad Competente. 
 
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director de las Obras para mantener los niveles de 
contaminación, dentro de la zona de obras, bajo los límites establecidos por la normativa vigente. 
 
En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las operaciones de transporte y 
manipulación del cemento, en los procesos de producción de árido y clasificación de terrenos, y en la perforación 
en seco de las rocas. 
 
Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de aguas sucias, en particular las 
procedentes del lavado de áridos y del tratamiento de arenas, del lavado de los tajos de hormigonado y de los 
trabajos de inyecciones de cemento y de las fugas de éstas. 
 
La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de la obras, se mantendrá dentro de los 
límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las personas ajenas a la obra ni para las 
personas afectas a las mismas, según sea el tiempo de permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la 
eficacia de la protección auricular adoptada, en su caso. 
 
En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se mantendrá dentro de los 
límites admitidos por la normativa vigente. 
 
Igualmente se tomarán medidas en la organización de los trabajos para no perturbar las condiciones de la 
circulación urbana. 
 
IV.10.- RESPETO DE SERVIDUMBRE Y TRASLADO DE SERVICIOS. 
 

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberán respetar las servidumbres de paso de cuantas 
conducciones de servicios públicos o privados (teléfono, gas, agua, alcantarillado, etc.) caminos o vías puedan 
encontrarse afectados por el emplazamiento y ejecución de las obras, evitando cuidadosamente la perturbación, 
interrupción, daño o deterioro de los mismos, de la cual será responsable, corriendo a su cuenta cuantos perjuicios 
pudieran derivarse del incumplimiento de estas prescripciones. 
 
En los casos previstos en el presente proyecto de modificación o traslado de servicios existentes o en los 
eventuales que pudieran presentarse durante la ejecución de las obras, se responsabilizará de la tramitación y 
obtención de los permisos oportunos ante los organismos interesados. 
 
En el proyecto se incluirán, de forma específica en su caso, las afecciones a las redes generales de infraestructura 
de la ciudad, (saneamiento, red de agua, electricidad, alumbrado público, teléfono y gas canalizado). 
 
En su caso, también se contemplarán en el proyecto las correspondientes partidas alzadas a justificar relativas al 
mantenimiento de acometidas domiciliarias, reparaciones, incidencias no previstas etc. 
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IV.11.- ORDENES AL CONTRATISTA. LIBRO DE ÓRDENES. 

 
En las oficinas de la obra existirá un "Libro de Ordenes" que se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo. 
 
El Director de la Obra deberá llevar un registro diario de las incidencias, órdenes transmitidas, informes realizados, 
y cualquier otra documentación necesaria para garantizar la correcta inspección y cumplimiento de los plazos del 
programa. 
 
El Director deberá velar por la precisa realización de la obra con las características definidas en el Proyecto. 
 
IV.12.- CERTIFICACIONES. 
 

Mensualmente según obra ejecutada. 
 
IV.13.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS. 
 

Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía estipulado, el Contratista responderá de la correcta 
ejecución de las diferentes unidades contratada. Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen 
razones fundadas de que existen vicios ocultos, el Director de la Obra ordenará la demolición y reconstrucción de 
las unidades de obra afectadas. Si las causas de los defectos o vicios son imputables a la contrata, los gastos de 
estas operaciones serán con cargo a ella. 
 
IV.14.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 

Se definen como unidades de obra aquellas partes de la ejecución de la obra realmente construidas que son 
capaces de ser valorada ajustándose a las definiciones dadas en el cuadro de precios. 
 
La Dirección con los medios que ha de poner la Contrata a su disposición y con aquellos otros que juzgue en su caso 
utilizar, realizará mensualmente la medición sobre planos, perfiles y secciones de las unidades de obra ejecutados 
durante el período de tiempo anterior. 
 
El Contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 
 
Para las unidades de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar ocultas o no accesibles, el 
contratista está obligado a avisar a la Dirección para que ésta pueda realizar los correspondientes planos que 
además serán suscritos por el Contratista o su Delegado. 
 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figura en el cuadro de precios. 
 
Al resultado de la valoración se le aumentará los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de Contrata y 
la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación. 
 
Las certificaciones se realizarán por parte del Director y se expedirán mensualmente formando como base la 
relación valorada. 
 
El Director remitirá una copia al Contratista con la clasificación y la relación valorada para que éste pueda formular 
en su caso las observaciones que estime oportunas en los plazos reglamentarios. 
 
El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios contratados de las obras que realmente ejecute con 
sujeción al proyecto y a sus modificaciones aprobadas. 

El Contratista podrá utilizar los medios materiales directos o auxiliares que estime conveniente bajo la autorización 
del Director de la obra que además produzcan las unidades de obra previstas en el proyecto con la garantía de 
calidad, seguridad, rendimiento y sistema constructivo previsto en el proyecto. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares, y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 
cualquier unidad de obra se considerarán incluidos en el precio de la misma aunque no figuren todos ellos 
especificados en el cuadro de precios. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo de la práctica del replanteo 
general, o de su comprobación, y de los replanteos parciales; los de construcción, desmontaje y retirada de las 
construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos y caminos de servicios; los de protección de 
materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los reglamento vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y evacuación de desperdicios y basura; los de construcción, conservación y retirada 
de pasos y caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 
seguridad y facilitar el tránsito a peatones y carruajes durante la ejecución de las obras; los de desviación de 
alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, de cualquier instalación que sea necesario modificar; los de 
construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales y de limpieza de los 
lugares ocupados por las mismas; los de retirada, a la terminación de la obra, de instalaciones, herramientas, 
materiales, etc. y los de limpieza general de la obra. 
 
Asimismo, serán de cuenta de la Contrata los gastos ocasionados por averías o desperfectos producidos con motivo 
de las obras, en vallas, muros y obras de fábrica en general, excepto las contempladas en el proyecto, las cuales se 
abonarán de acuerdo con el precio unitario establecido. 
 
Será de cuenta del Contratista el montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro del agua y 
de la energía eléctrica para las obras, así como la adquisición de dicha agua y energía. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras de los materiales rechazados; 
los de jornales y materiales empleados en las mediciones y los ocasionados por la medición final; la corrección de 
las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., antes citadas y los gastos derivados de los asientos o 
averías, accidentes o daños que se produzcan en dichas pruebas y procedan de la mala construcción o falta de 
precaución, así como los de reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
 
Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y todos los 
daños que se causen con la perturbación del tráfico en las vías públicas y la interrupción de servicios públicos o 
particulares, con las aperturas de zanjas en vías públicas, la extracción de tierras para la ejecución de los 
terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con la habilitación de 
caminos y vías provisionales para el transporte de aquellas o con la apertura y desviación de cauces, y finalmente, 
los que exijan las demás operaciones que requieran la ejecución de las obras. 
 
IV.15.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS. 
 

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del Contrato, se abonarán con arreglo a los precios del cuadro 
de precios número uno (1) del Presupuesto. 
 
Cuando, como consecuencia de rescisión o por otras causas, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 
los precios del Cuadro de precios número dos (2), sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 
 
En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna de la insuficiencia de los precios de los Cuadros, 
o por omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 
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IV.16.- CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS NO PREVISTAS. 
 

Si ocurriese algún caso imprevisto en el cual sea absolutamente necesaria la fijación de los precios contradictorios, 
este precio deberá fijarse partiendo de los precios básicos del cuadro de precios: jornales, seguridad social, 
materiales, transporte, etc., vigentes en la fecha de licitación de la obra, así como los restantes precios que figuren 
en Proyecto y que puedan servir de base. 
 
La fijación del precio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que hubiese de aplicarse; si 
por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplirse este requisito, el Contratista estará obligado 
a conformarse con el precio que para la misma señale la Administración. 
 
IV.17.- ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS. 
 

Se limitarán al mínimo imprescindible las obras e instalaciones cuyo presupuesto figure en el Proyecto por partida 
alzada. Las que se incluyen en esta forma serán objeto, para su abono, de medición detallada, valorándose cada 
unidad a los precios que para la misma figuren en el cuadro de precios núm. 1, o a los contradictorios que apruebe 
la superioridad en el caso de que alguna de las unidades no figurase en dicho cuadro. En cualquier caso será 
debidamente justificada. 
 
IV.18.- ABONOS DE OBRAS Y/O EQUIPOS DEFECTUOSOS. 
 

Cuando fuera preciso valorar obras y/o equipos defectuosos se aplicarán los precios del cuadro de precios número 
dos (2) disminuidos en el tanto por ciento que a juicio de la Administración corresponda a las partes de la unidad 
fraccionada, o al total de la unidad considerada cuando la parte o partes defectuosas afecten al funcionamiento de 
la unidad de manera que la misma no pueda cumplir con lo establecido en las cláusulas relativas a las garantías 
exigidas por la Administración. 
 
IV.19.- OBRAS TERMINADAS Y OBRAS INCOMPLETAS. 
 

Se entenderán por obras terminadas, aquellas que se encuentren en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, a juicio de la Administración, quien las dará por recibidas provisionalmente para proceder a continuación 
su medición general y definitiva. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y se darán las instrucciones 
precisas y detalladas por el Facultativo al Contratista, con el fin de remediar los defectos observados, fijándose un 
plazo para efectuarlo y expirado el cual se hará nuevo reconocimiento para la recepción de las obras. 
 
Después de este nuevo plazo y si persistieran los defectos señalados, la Administración podrá optar por la 
concesión de un nuevo plazo o por la resolución del Contrato con pérdida de la fianza depositada por el 
Contratista. 
 
IV.20.- MEDICIÓN GENERAL Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirán un facultativo designado por la Administración 
representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 
oportuno, de su facultativo. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 
designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibida se hará constar así en el acta y el director de las mismas 
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
Para que la Recepción pueda realizarse deben cumplirse las siguientes condiciones: 
1º) Obrar en poder del Director de la Obra los siguientes documentos: 

a) Proyecto final que recoja la situación real de las obras e instalaciones con todas las posibles 
modificaciones introducidas durante el proyecto y ejecución de las obras. 
b) El contratista aportará un plano de planta final de obra. 
c) Copia de todas las órdenes de pedido del Contratista a sus suministradores que puedan ser de interés 
para el Ayuntamiento para eventuales reposiciones 

2º) Resultado satisfactorio de las pruebas realizadas. 
3º) Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el Contrato. 
 
Se realizará una nueva medición general indicando la fecha en que se realiza la misma a la cual asistirá el 
Contratista previa convocatoria del Director. La medición general se realizará por parte de la Administración. 
 
Se utilizarán los datos relativos al replanteo, replanteos parciales y mediciones de partidas ocultas realizadas con 
anterioridad, libro de órdenes y cuantos otros datos se estimen necesarios. 
 
De dicho acto se levantará acta en la cual el Contratista hará constar cuantas reservas estime oportuno. 
 
IV.21.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 

Inmediatamente después de la Recepción, se iniciará el Plazo de Garantía, con una duración mínima de un año y 
máxima de todo el necesario para el cumplimiento ante el desarrollo de las obras y siempre con la aprobación del 
Director de las Obras. 
 
 
 
 
 
 
 
En Marbella, Agosto 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Carolina Sánchez Esteve 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 26.556 
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DOCUMENTO Nº4- PRESUPUESTOS 

 

M.1.- MEDICIONES 
 
M.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 

 M.3.- CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
M.4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 
 M.5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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M.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 

MEDICIONES  

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MAR  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
01.01 u    DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.                                    

 Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base, carga y transporte material  
 hasta  vertedero (y canon de vertido).  
 Bancos  
 Parque 10 10,00 
 c/ Marina Grerrero 6 6,00 
 c/ José Mª cano 3 3,00 
 c/ Juzgados 2 2,00 
 Papeleras  
 Parque 4 4,00 
 c/ Marina Grerrero 2 2,00 
 c/ José Mª cano 4 4,00 
 c/ Juzgados 1 1,00 
 c/ Doña Fidela 2 2,00 
 c/ Remodelada 2 2,00 
 Señal  
 c/ marina Guerrero 1 1,00 
 c/ Juzgados 1 1,00 
 Pilonas  
 c/ Juzgados 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 39,00 
01.02 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.  
 señal 1 1,00 
 banco Neo-barcino en c/ Mariana  
 Guerrero Lima  
  ______________________________________________________  

 1,00 
01.03 u    RETIRADA DE ARBOL H<4 m.                                          

 Retirada de árbol de hasta 4 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero o lu-  
 gar de aprovechamiento del material resultante.  
 c/ José Mª cano 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
01.04 m    RETIRADA DE VEGETACION EN JARDINERA                               

 Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con extracción de cepa, carga y transporte a  
 vertedero o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 c/ José María Cano 1 8,10 8,10 
 1 15,10 15,10 
 1 8,90 8,90 
 1 9,10 9,10 
 1 10,50 10,50 
 1 19,90 19,90 
 1 4,50 4,50 
 c/ Marina Guerrero 1 11,70 11,70 
 1 12,80 12,80 
  ______________________________________________________  

 100,60 
01.05 m3   DEMOLICIÓN DE JARDINERA.                                          

 Demolición de jardinera de hormigón en masa o fábrica de ladrillo mediante medios mecánicos, carga  
 y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 c/ José Mª Cano 1 13,30 3,00 0,50 19,95 
 1 22,60 3,00 0,50 33,90 
 1 17,20 3,00 0,50 25,80 
 1 19,50 3,00 0,50 29,25 
 1 21,45 3,00 0,50 32,18 
  ______________________________________________________  

 141,08 
01.06 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.  
 Jardineras  
 c/ José Mª Cano 1 13,300 0,300 0,500 1,995 
 1 22,600 0,300 0,500 3,390 
 1 17,200 0,300 0,500 2,580 
 1 19,500 0,300 1,000 5,850 
 1 21,450 0,300 0,500 3,218 
 Murete 1 13,850 0,300 0,700 2,909 
 1 5,450 0,300 0,700 1,145 
 1 5,450 0,300 0,700 1,145 
 Salto 1 49,000 0,300 1,000 14,700 
 Escaleras c/ Mariana Guerrero 2 14,850 0,500 0,300 4,455 
  ______________________________________________________  

 41,39 
01.07 ML   DESMONTAJE DE BARANDILLA.                                         

 Desmontaje y retirada de barandilla existente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso demoli-  
 ción de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Parque 1 88,00 88,00 
 c/ José Mª Cano 1 31,50 31,50 
  ______________________________________________________  

 119,50 
01.08 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.  
 Jardineras c/ Marina Guerrero Lima 1 30,70 30,70 
 1 29,90 29,90 
 Jardineras c/ José Mª Cano 1 8,10 8,10 
 1 15,10 15,10 
 1 8,90 8,90 
 1 9,10 9,10 
 1 10,50 10,50 
 1 19,90 19,90 
 1 4,50 4,50 
 1 12,00 12,00 
 1 42,45 42,45 
 1 12,00 12,00 
 Árboles c/ Jsé Mª Cano 3 4,00 12,00 
 Conexiones saneamiento 4 2,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 223,15 
01.09 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.                                       

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi-  
 mento de aceras incluso peldaños, sin incluir losa de hormigón, carga y retirada de material resultan-  
 te a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 c/ Mariana Guerrero 1 890,35 890,35 
 Jardineras -1 37,75 -37,75 
 -1 32,35 -32,35 
 Escalera y rampa 1 152,55 152,55 
 c/ Doña Fidela 1 449,20 449,20 
 c/ José Mª cano  
 Escaleras 3 26,95 80,85 
 1 4,55 4,55 
 1 1.698,90 1.698,90 
 Deducciones  
 Jardineras -1 29,15 -29,15 
 -1 56,50 -56,50 
 -1 37,00 -37,00 
 -1 9,80 -9,80 
 -1 11,30 -11,30 
 1 83,36 2,00 2,30 383,46 
 -1 6,75 -6,75 
 c/ entre parque y edificios 1 348,75 348,75 
 Parque 1 561,00 561,00 
 Conexiones saneamiento 4 2,50 1,20 12,00 
  ______________________________________________________  

 3.950,50 
01.10 m2   DEMOLICIÓN LOSA HORMIGÓN.                                         

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de losa de  
 hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de verti-  
 do.  
 c/ Mariana Guerrero 1 890,35 890,35 
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 Jardineras 1 37,75 37,75 
 1 32,35 32,35 
 Escalera y rampa 1 152,55 152,55 
 c/ Doña Fidela 1 449,20 449,20 
 c/ José Mª cano  
 Escaleras 3 26,95 80,85 
 1 4,55 4,55 
 1 1.698,90 1.698,90 
 Deducciones  
 Escaleras -3 26,95 -80,85 
 -1 4,55 -4,55 
 Jardineras 1 29,15 29,15 
 1 56,50 56,50 
 1 37,00 37,00 
 1 9,80 9,80 
 1 11,30 11,30 
 1 27,05 27,05 
 1 6,75 6,75 
 c/ entre parque y edificios 1 348,75 348,75 
 Parque 1 561,00 561,00 
 Conexiones saneamiento 4 2,50 1,20 12,00 
  ______________________________________________________  

 4.360,40 
01.11 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                   

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi-  
 mento de aglomerado asfáltico, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transpor-  
 te y canon de vertido.  
 Conexiones Saneamiento 4 5,00 1,20 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 
01.12 m    CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                        

 Corte de pavimento 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.  
 Conexiones saneamiento 4 10,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 
01.13 u    DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO.                                      

 Desmontaje y retirada a vertedero o lugar de acopio de báculo de alumbrado público existente, inclu-  
 so demolición de basamento y recuperación de luminaria, carga, transporte y canon de vertido. Total-  
 mente ejecutada la unidad.  
 Parque 7 7,00 
 c/ Marina Grerrero 6 6,00 
 c/ José Mª cano 10 10,00 
 c/ Juzgados 4 4,00 
 c/ Doña Fidela 5 5,00 
 c/ Remodelada 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 36,00 
01.14 m    RETIRADA REJILLA SUMIDERO.                                        

 Retirada de rejilla-sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio  
 ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almace-  
 namiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Parque 4 4,00 
 c/ Marina Grerrero 3 3,00 
 c/ José Mª cano 4 4,00 
 c/ Juzgados 5 5,00 
 c/ Doña Fidela 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 
01.15 u    RETIRADA SUMIDERO EXISTENTE.                                      

 Retirada de sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocupa-  
 do, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacenamien-  
 to de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Parque 4 4,00 
 c/ Marina Grerrero 3 3,00 
 c/ José Mª cano 4 4,00 
 c/ Juzgados 5 5,00 
 c/ Doña Fidela 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 

01.16 u    RETIRADA ARQUETA EXISTENTE.                                       

 Demolición de arqueta existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocu-  
 pado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacena-  
 miento de tapas de fundición u hormigón, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 A.P  
 Parque 7 7,00 
 c/ Marina Grerrero 8 8,00 
 c/ José Mª cano 11 11,00 
 c/ Juzgados 4 4,00 
 c/ Doña Fidela 2 2,00 
 Bocas de riego  
 c/ Marina Guerrero 2 2,00 
 c/ Juzgados 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 36,00 
01.17 u    RETIRADA DE POZO EXISTENTE.                                       

 Demolición de pozo existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocupa-  
 do, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacenamien-  
 to de tapa y cerco de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 c/ Mariana Guerrero 3 3,00 
 En previsión 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
01.18 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 

 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
 Superficie a pavimentar 1 3.800,00 3.800,00 
  ______________________________________________________  

 3.800,00 
01.19 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, canon y transporte de mate-  
 riales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.  
 Superficie a pavimentar 1 3.800,00 0,40 1.520,00 
  ______________________________________________________  

 1.520,00 
01.20 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo. 
 1 83,36 2,00 2,30 383,46 
 acceso calle Doha 1 17,00 1,50 1,20 30,60 
  ______________________________________________________  

 143,40 
01.21 m3   EXTENDIDO DE SUELO SELECCIONADO.                                  

 Suministro, extendido y compactado de suelo seleccionado procedente de préstamo, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 30 cm de espesor máximo, hasta conseguir una compactación del 100%  
 del Próctor Modificado, incluso riego de las mismas y refino de taludes, y con P.P. de medios auxi-  
 liares.  
 previsión saneos 1 150,00 0,25 37,50 
  ______________________________________________________  

 37,50 
01.22 PA   DESMONTAJE Y TRASLADO KIOSCO.                                     

 Partida alzada a justificar parra el desmontaje y traslado de kiosco desde posición actual a nueva  
 ubicación, incluso demolición de cimentación existente.  
 puesto lotería 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
01.23 u    RETIRADA PALMERA EXISTENTE                                        

 Retirada de palmera de pequeño porte. Incluso transporte a vertedero o a lugar de empleo.  
 jardineras c/ joseá Maria Cano 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
01.24 m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE RIEGO EXISTENTE                      

 Desmontaje de instalación de riego existente , consistiendo en el desmontaje de rociadores/asperso-  
 res, red de riego, arquetas, valvulerías, programadores.  
 c/ Marina Guerrero 1 11,70 11,70 
 1 12,90 12,90 
 c/ José María Cano 1 8,10 8,10 
 1 7,10 7,10 
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 1 8,90 8,90 
  ______________________________________________________  

 48,70 
01.25 UD   DESMONTAJE Y TRASLADO JUEGOS INFANTILES                           

 Partida alzada a justificar parra el desmontaje y traslado de juegos infantiles a lugar de acopio, inclu-  
 so demolición de cimentación existente.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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 CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
02.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 TUBO DE 200  
 Pluviales parque 1 40,00 0,80 1,20 38,40 
 Imbornales 7 6,00 1,00 1,50 63,00 
 14 3,00 0,80 1,20 40,32 
 3 25,00 0,80 1,20 72,00 
 rejillas 2 6,00 0,80 1,20 11,52 
 TUBO 315  
 c/ Marina Guerrero 1 104,00 1,00 1,80 187,20 
 c/ José Mª Cno 1 37,65 1,00 1,50 56,48 
 1 19,00 1,00 1,50 28,50 
 c/ Doña Fidela 1 77,00 1,00 1,50 115,50 
 c/ Juzgados 1 45,00 1,00 1,50 67,50 
  ______________________________________________________  

 680,42 
02.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 TUBO DE 200  
 Pluviales parque 1 40,00 0,80 0,90 28,80 
 Imbornales 7 6,00 1,00 1,10 46,20 
 14 3,00 0,80 0,90 30,24 
 3 25,00 0,80 0,90 54,00 
 rejillas 2 6,00 0,80 0,90 8,64 
 TUBO 315  
 c/ Marina Guerrero 1 104,00 1,00 1,40 145,60 
 c/ José Mª Cno 1 37,65 1,00 1,10 41,42 
 1 19,00 1,00 1,10 20,90 
 c/ Doña Fidela 1 77,00 1,00 1,10 84,70 
 c/ Juzgados 1 45,00 1,00 1,10 49,50 
  ______________________________________________________  

 510,00 
02.03 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.  
 TUBO DE 200  
 Pluviales parque 1 40,00 0,80 0,30 9,60 
 Imbornales 7 6,00 1,00 0,30 12,60 
 14 3,00 0,80 0,30 10,08 
 3 25,00 0,80 0,30 18,00 
 rejillas 2 6,00 0,80 0,30 2,88 
 TUBO 315  
 c/ Marina Guerrero 1 104,00 1,00 0,40 41,60 
 c/ José Mª Cno 1 37,65 1,00 0,40 15,06 
 1 19,00 1,00 0,40 7,60 

 c/ Doña Fidela 1 77,00 1,00 0,40 30,80 
 c/ Juzgados 1 45,00 1,00 0,40 18,00 
  ______________________________________________________  

 166,22 
02.04 m    TUBO SAN. PVC Ø200 mm liso teja 4 KN/M2.                          

 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø200 mm. liso color  
 teja, unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 4 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  
 auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
 Pluviales parque 1 40,00 40,00 
 Imbornales 7 6,00 42,00 
 14 3,00 42,00 
 3 25,00 75,00 
 rejillas 2 6,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 211,00 
02.05 m    TUBO SAN. PVC Ø315 mm liso teja 4 KN/M2.                          

 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø315 mm. liso color  
 teja, unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 4 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  
 auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
 c/ Marina Guerrero 1 104,00 104,00 
 c/ José Mª Cno 1 37,65 37,65 
 1 19,00 19,00 
 c/ Doña Fidela 1 77,00 77,00 
 c/ Juzgados 1 45,00 45,00 
  ______________________________________________________  

 282,65 
02.06 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.00 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en calzadas,  
 construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado y  
 bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y articulada con marco cuadrado 850x850 mm y ta-  
 pa redonda de diámetro libre 600 mm, clase D-400 según norma EN124 y certificación AENOR,  
 con bloqueo de seguridad 90º al cierre, marco provisto de junta de vinilo de acetato para estabilidad e  
 insonorización, superficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y del servicio corres-  
 pondiente; incluso pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimé-  
 trico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, conexiones de tubos, excavación  
 necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero,  
 i/. canon de vertido.  
 c/ José Mª Cno 4 4,00 
 c/ Marina Guerrero 4 4,00 
 c/ Doña Fidela 4 4,00 
 c/ Juzgados 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 
02.07 u    POZO REG.FAB.LAD. H=2.5 M MARCO CUADRADO TAPA REDONDA CE          

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en calzadas  
 o acerado, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, en-  
 foscado y bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y articulada  con marco cuadrado 850x850  
 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm, clase D400 según norma EN124, Certificación AE-  
 NOR y marcado CE con bloqueo de seguridad 90º al cierre, marco provisto de junta de vinilo de  
 acetato para estabilidad e insonorización, superficie con grabado antideslizante con inscripción muni-  
 cipal del servicio correspondiente.Incluso pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del  
 pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, conexiones  
 de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido  
 SANEAMIENTO + PLUVIALES  
 c/ Marina Guerrero 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
02.08 u    SUMIDERO PLUVIALES CON CODO.                                      

 Sumidero de 50x35 cm medidas interiormente y 1.30 m de profundidad, construido con fábrica de la-  
 drillo macizo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y solera de hormigón HM-20 de 20 cm  
 de espesor. Rejilla abatible y cerco de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124 y certificación  
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 AENOR. Incluso codo de fundición Ø=20 cm, conexión de tubo, excavación necesaria y relleno  
 perimetral posterior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
 c/ Marina Guerrero 9 9,00 
 c/ José Mª Cno 8 8,00 
 c/ Doña Fidela 4 4,00 
 c/ Juzgados 3 3,00 
 Plaza 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 27,00 
02.09 m    REJILLA SUMIDERO 30x50 CM.                                        

 Rejilla sumidero de 30x50 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.  
 c/ José Mª Cno 1 8,00 8,00 
 c/ Juzgados 1 3,50 3,50 
  ______________________________________________________  

 11,50 
02.10 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.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
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 CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO                                                    
03.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 c/ José Mª Cno 1 103,00 0,80 1,00 82,40 
 c/ Doñafidela 1 91,24 0,80 1,00 72,99 
 c/ Juzgados 1 78,34 0,80 1,00 62,67 
 c/ Marina Guerrero 1 124,00 0,80 1,00 99,20 
  ______________________________________________________  

 317,26 
03.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 c/ José Mª Cno 1 103,00 0,80 0,80 65,92 
 c/ Doñafidela 1 92,24 0,80 0,80 59,03 
 c/ Juzgados 1 78,34 0,80 0,80 50,14 
 c/ Marina Guerrero 1 124,00 0,80 0,80 79,36 
  ______________________________________________________  

 254,45 
03.03 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                 

 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación. Total-  
 mente ejecutada la unidad.  
 c/ José Mª Cno 1 103,00 0,80 0,20 16,48 
 c/ Doñafidela 1 92,24 0,80 0,20 14,76 
 c/ Juzgados 1 78,34 0,80 0,20 12,53 
 c/ Marina Guerrero 1 124,00 0,80 0,20 19,84 
  ______________________________________________________  

 63,61 
03.04 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                            

 Tubería de fundición dúctil de 100 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 ex-  
 cavación ni posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  

 c/ José Mª Cno 1 103,00 103,00 
 c/ Doñafidela 1 92,24 92,24 
 c/ Juzgados 1 78,34 78,34 
 c/ Marina Guerrero 1 124,00 124,00 
  ______________________________________________________  

 397,58 
03.05 ud   VALVULA COMPUERTA B/B DN 100 mm                                   

 Válvula compuerta B/B DN100 mm , PN16, cierre elástico, colocado en tubería de abastecimiento  
 de aguas i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
03.06 u    TE FUNDICION B-B DN=100 mm salida variable                        

 Te de fundición con dos bridas de 100 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, coloca-  
 do en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalado.  
 conexión c/Galveston 1 1,00 
 interiores 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
03.07 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=200 mm salida variable                        

 Te de fundición con dos bridas de 150 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, coloca-  
 do en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalado.  
 conexión c/San Antonio 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
03.08 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=250 mm salida variable                        
 conexión c/Doha 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
03.09 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=350 mm salida variable                        
 conexión c/Serenata 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
03.10 u    CODO FUND. B-B DN=100 mm                                          

 Codo de fundición embridado de 100 mm. de diámetro PN16, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 c/ Mariana Guerrero Lima 3 3,00 
 previsión 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
03.11 u    ARQUETA TRAMPILLÓN DE 200 mm                                      

 Arqueta trampillón de 200 mm para registro de válvula de abastecimiento, formada por tubo pvc 200  
 mm desde válvula de fundición hasta cota de pavimento, macizada perimetralmente con 10 cm de  
 hormigón HM-20 en toda su altura , terminada con tapa trampillón 145x145 (caja de polietileno de alta  
 densidad, tapa de fundición y adaptador para unión a tubo pvc 200 y una latura total de 235 mm).   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
03.12 ud   ANCLAJE CODO/VALVULA/TE  D60-250                                  

 Dado de anclaje para codo, válvula o TE en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-  
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-19.  
 23 23,00 
  ______________________________________________________  

 23,00 
03.13 ud   DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO                                   

 Desagüe a la red de saneamiento proyectada, compuesto por arqueta registrable de fábrica de ladri-  
 llo, válvula de compuerta y tubería de PE D=90 mm. hasta pozo de saneamiento.   
 previsión 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
03.14 ud   CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE                                       

 Conexión de la red proyectada con las redes existentes en la confluencia con otras calles, incluso  
 demolición de pavimento, excavación, colocación de tubería y piezas de unión y posterior relleno y  
 reposición de pavimento. Medida la unidad completamente ejecutada.  
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 c/Serenata 1 1,00 
 c/San Antonio 1 1,00 
 c/Galvestone 1 1,00 
 c/Doha 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
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 CAPÍTULO 04 ELECTRICIDAD                                                      
04.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 c/ José Mª Cno 1 15,00 0,80 1,00 12,00 
 1 100,00 0,80 1,00 80,00 
 c/ Marina Guerrero 1 124,00 0,80 1,00 99,20 
 c/ Doñafidela 1 84,00 0,80 1,00 67,20 
 cruces 4 10,00 0,80 1,00 32,00 
 
  ______________________________________________________  

 290,40 
04.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 c/ José Mª Cno 1 15,00 0,80 0,60 7,20 
 1 100,00 0,80 0,60 48,00 
 c/ Marina Guerrero 1 124,00 0,80 0,60 59,52 
 c/ Doñafidela 1 84,00 0,80 0,60 40,32 
 cruces 4 10,00 0,80 0,60 19,20 
 
  ______________________________________________________  

 174,24 
04.03 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, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
 c/ José Mª Cno 1 15,00 0,80 0,20 2,40 
 1 100,00 0,80 0,20 16,00 
 c/ Marina Guerrero 1 124,00 0,80 0,20 19,84 
 c/ Doñafidela 1 84,00 0,80 0,20 13,44 
 cruces 4 10,00 0,80 0,20 6,40 
 
  ______________________________________________________  

 58,08 
04.04 ud   ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 H=120                                

 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A1 h=120  de 625x535x1200 mm   
 realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladrillo perfora-  
 do en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 1:6 en labor  
 de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el mismo mortero,  
 acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compañía suministradora; in-  
 cluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación y transporte de productos  
 sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
 Transforación arquetas existentes 3 3,00 
 previsión 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
04.05 ud   ARQUETA PREFABRICADA TIPO A2 H=120                                

 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A2 h=120 de 1170x620x1.200 mm   
 realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladrillo perfora-  
 do en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 1:6 en labor  
 de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el mismo mortero,  

 acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compañía suministradora; in-  
 cluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación y transporte de productos  
 sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
 ampliación arquetas A2 1 1,00 
 previsión 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 
04.06 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. 
 1 83,36 2,00 2,30 383,46 
  ______________________________________________________  

 40,00 
04.07 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 2 Ø160 DE TUBO PE              

 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 2 tubos de material ter-  
 moplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 c/ José Mª Cno 1 15,00 15,00 
 1 100,00 100,00 
 c/ Marina Guerrero 1 124,00 124,00 
 c/ Doñafidela 1 84,00 84,00 
  ______________________________________________________  

 323,00 
04.08 m2   CHAPAS METALICAS PARA SEVILLANA                                   

 Suministro y colocación de chapa metálica de 6 a 10 mm de espesor sobre canalización de línea  
 eléctrica, como medida adicional de seguridad en los puntos donde no se cumple extrictamente la  
 profundidad de la línea según normativa de la compañia suministradora, ajuste y montaje en obra.  
 previsión 10 0,50 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
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 CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES                                                
05.01 m    CANAL.TELECOM.2 PVC 63+ 2 TRITUBO 40                              

 Canalización de telecomunicaciones bajo acera/calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos de 125  
 mm. de diámetro de polietileno doble pared corrugado exterior y liso interior de color verde y 5 tritu-  
 bos de polietileno de 40 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de re-  
 cubrimiento superior y 3cm inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en  
 cualquier tipo de terreno, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hor-  
 migón y relleno de la capa superior con zahorra artificail reciclada, en tongadas <25 cm., compacta-  
 da al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin  
 rotura, ni reposición de pavimento).  
 c/ José Mª Cno 1 105,00 105,00 
 c/ Marina Guerrero 1 124,00 124,00 
 c/ Doñafidela 1 92,00 92,00 
  ______________________________________________________  

 321,00 
05.02 u    ARQUETA PREFABRICADA HORMIGON MASA 70X80X90 CM.                   

 Arqueta prefabricada de hormigón en masa de dimensiones exteriores 70x80x90 cm.,con ventanas  
 para entrada de conductos, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil C250 en aceras, con certifi-  
 cación AENOR y superficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y del servicio co-  
 rrespondiente; incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20  
 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y reutilización de las tierras en la propia obra,  
 totalmente instalada.  
 cada 40 m 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 
05.03 ud   AFECCIONES A RED EXISTENTE                                        
  ______________________________________________________  

 1,00 

 

 



 
 
 

 

209 PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MARBELLA. 

Doc. Nº4.- Mediciones y Presupuesto 

MEDICIONES  

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MAR  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 06 GAS                                                               
06.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 previsión afecciones red existente 1 50,00 0,80 0,40 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 
06.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 previsión afecciones red existente 1 50,00 0,80 0,40 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 
06.03 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.  
 previsión afecciones red existente 1 50,00 0,80 0,10 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
06.04 m3   EXCAVACIÓN A MANO.                                                

 Excavación  realizada por medios manuales, con retirada de material resultante a vertedero, incluso  
 carga, transporte y canon de vertido.  
 previsión afecciones red existente 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
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 CAPÍTULO 07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
07.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 2T 110 1 307,00 0,60 0,90 165,78 
 3T 110 1 67,00 0,60 0,90 36,18 
 4T 110 1 67,00 0,60 0,90 36,18 
 5T 110 1 5,00 0,60 0,90 2,70 
  ______________________________________________________  

 240,84 
07.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 2T 110 1 307,00 0,60 0,70 128,94 
 3T 110 1 67,00 0,60 0,70 28,14 
 4T 110 1 67,00 0,60 0,70 28,14 
 5T 110 1 5,00 0,60 0,70 2,10 
  ______________________________________________________  

 187,32 
07.03 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  
 c/ José Mª Cno 1 42,00 42,00 
 c/ Marina Guerrero 1 20,00 20,00 
 1 23,00 23,00 
 c/ Doñafidela 1 88,00 88,00 
 c/ Juzgados 1 77,00 77,00 
 Parque 1 57,00 57,00 
  ______________________________________________________  

 307,00 
07.04 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, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
 2T 110 1 307,00 0,60 0,20 36,84 
 3T 110 1 67,00 0,60 0,20 8,04 
 4T 110 1 67,00 0,60 0,20 8,04 
 5T 110 1 5,00 0,60 0,20 0,60 
  ______________________________________________________  

 53,52 
07.05 ML   CANALZ. DE 3T PE CORRUGADO DE 110 mm                              

 Canalización de 3 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, colocación de tubos sobre  
 cama de arena, protección con hormigón HM-20, relleno y compactación de terreno en tongadas má-  
 ximas de 30 cm de espesor, señalización y  carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
   
 c/ Mariana Guerrero 1 67,00 67,00 
  ______________________________________________________  

 67,00 
07.06 m    CANALZ.4T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                      

 Canalización de 4 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.  
 c/ José Mª Cano 1 67,00 67,00 
  ______________________________________________________  

 67,00 
07.07 m    CANALZ.5T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                      

 Canalización de 5 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.  
 cuadro 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 
07.08 UD   ARQUETA 40x40x70 cm.                                              

 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, con lecho  
 filtrante sobre el propio terreno; acabado con cerco y tapa de fundición, clase C250 en aceras, con  
 certificación AENOR y superficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y del servicio  
 correspondiente; incluso excavación, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 c/ doña Fidela 5 5,00 
 c/Mariana Guerrero Lima 11 11,00 
 c/José Mª Cano 5 5,00 
 c/Juzgados 4 4,00 
 Plaza 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 
07.09 UD   ARQUETA 60x60x80 cm.                                              

 Arqueta de cruce de 60x60x80cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormen-  
 te, lecho filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, clase C250 en aceras, con  
 certificación AENOR y superficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y del servicio  
 correspondiente, incluso excavación, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 c/ doña Fidela 1 1,00 
 c/Mariana Guerrero Lima 6 6,00 
 c/José Mª Cano 2 2,00 
 c/Juzgados 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 
07.10 UD   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.  
 Lum tipo 1 5 5,00 
 Lum tipo 2 6 6,00 
 Lum tipo 3 17 17,00 
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  ______________________________________________________  

 28,00 
07.11 UD   COLUMNA MICRA  ALTURA 4 M                                         

 Columna compuesta de base en fundición de hierro gris  y fuste de tubo cilindrico en chapa galvani-  
 zada. Placa portafusibles, de chapa galvanizada. Tornillería de acero inoxidable AISI-304. Protec-  
 ción: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente. Poli-  
 merizado al horno. Distancia entre pernos (no incluidos): Base pequeña: 4 a 200x200mm / Base  
 grande: 4 a 250x250mm.  
 Altura de 4 m Soporte para 1 luminaria con entrada vertical o "post Top" (encima del soporte). (Sin  
 brazo) Con terminal macho Ø60mm. Incluso línea de alimentación a luminaria en conductor RV-K  
 0,6/1 KV. CU. formado por 3X2,5 mm2.Totalmente instalada.  
 Lum tipo 1 5 5,00 
 Lum tipo 2 6 6,00 
 Lum tipo 3 17 17,00 
 calle remodelada sust lum existente  
 Lum tipo 1 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 32,00 
07.12 UD   LUMINARIA BASIC TOP II                                            

 Luminaria modelo BASIC TOP II de SALVI   
 Luminaria BASIC de fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y aro integrada en la fundición ga-  
 rantizando una excelente robustez con eje de acero inoxidable. Cierre de palanca en acero inoxida-  
 ble y aluminio. Apertura y cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que mantiene  
 la cúpula abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería de acero inoxidable AISI 304  
 Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponen-  
 te. Polimerizado al horno. Tamaño pequeño. Para instalar en pos. Top (encima del soporte, 2ª ver-  
 sión) Para macho Ø60mm en el soporte. Equipada con 32 LEDs. Temperatura de color 3500K, CRI  
 mínimo 70, vida de 50.000h. Totalmente instalada  
   
 Lum tipo 1 5 1,00 5,00 
 1 83,36 2,00 2,30 383,46 
 Lum tipo 3 17 1,00 17,00 
 calle remodelada sust lum existente  
 Lum tipo 1 4 1,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 38,00 
07.13 UD   CUADRO DE PROTECCIÓN                                              

 CUADRO DE PROTECCIÓN FORMADO POR:  
 1 CAJA POLIESTER 48 ELEM. CON PUERTA OPACA Y KIT DE EQUIPAMIENTO  
 1 INT. CORTE GNRAL. 2X40 A.  
 1 LIMITADOR SOBRETENSIÓN MONOFÁSICO  
 1 DIFERENC. REARMABLE 2X40/30 mA.  
 2 MAGNET. 2X20 A. CIRCUITOS ALUMBRADO  
 2 CONTACTORES 2X25 A.  
 1 CONMUTADOR 1-0-2  
 1 RELOJ ASTRONÓMICO  
 1 FOTO CELULA  
 1 MAGNET. 2X10 A. MANIOBRA  
   
 Totalmente instalado, incluso obra de fábrica necesaria, revestimiento y pintura  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
07.14 UD   MODULO CONTADOR                                                   

 MODULO CONTADOR DOS VENTANAS TRIFÁSICO CON PUERTA METÁLICA HOMO-  
 LOGADA  
 Totalmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
07.15 UD   TOMA DE TIERRA.                                                   

 Toma de tierra  con pica de 2 m y 17 mm de diámetro de acero cobrizado, totalmente colocada.  
 CUADRO PROT 1 1,00 
 LUMINARIAS 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 17,00 
07.16 m    CIRCUITO ALUMBRADO 2X6+1X16 mm TT                                 

 M.L. CIRCUITO ALUMBRADO EN CONDUCTOR RV-K 0,6/1 KV. CU. FORMADO POR  

 2X6+1X16 mm2. T.T. Totalmente instalado.  
 C-1 1 273,00 273,00 
 C-2 1 96,00 96,00 
 C-3 1 166,00 166,00 
 C-4 1 211,00 211,00 
  ______________________________________________________  

 746,00 

 

 

 

MEDICIONES  

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MAR  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                        
08.01 M3    ZAHORRA RCD HORMIGON EN BASE DE PAVIMENTOS                       

 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.  
 Superficie a pavimentar 1 3.800,00 0,20 760,00 
  ______________________________________________________  

 760,00 
08.02 M2   SOLERA DE HORM. HM-20. 20CM                                       

 Solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base y  
 riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.   
 Superficie a pavimentar 1 3.800,00 3.800,00 
  ______________________________________________________  

 3.800,00 
08.03 M2   HORMIGON DESACTIVADO                                              

 Formación de pavimento continuo de hormigón desactivado en masa HM-20/B/20/I fabricado en  
 central y vertido desde camión, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, realizado sobre  
 capa base existente (no incluida en este precio);,con aplicación de desmoldeante en resinas con se-  
 llado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de preparación de  
 la superficie de apoyo del hormigón, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la  
 ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera;  
 emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifóni-  
 cos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retrac-  
 ción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado  
 con masilla de poliuretano. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión. Su-  
 perficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 C/ José Mª Cano 1 23,00 23,00 
 plaza 1 18,00 18,00 
 c/ marina Guerrero 1 31,00 31,00 
  ______________________________________________________  

 72,00 
08.04 m2   PAV. ADOQ. HORM. PREF. ROMANICO ENV. e= 6                         

 Pavimento con adoquines de hormigón románico envejecido de Prefabricados Páramo o similar, de  
 14x14 x 6 cm. de espesor, en tono siena, colocados sobre solera de hormigónexistente, sentada  
 con mortero fresco 1/4 de cemento y pegamento VAT TAC o similar, medida la superficie ejecutada.  
 c/ José Cano 1 162,00 162,00 
 c/ Marina Guerrero 1 407,00 407,00 
 c/ Doña Fidela 1 159,00 159,00 
 c/ Juzgado 1 102,00 102,00 
  ______________________________________________________  

 830,00 
08.05 m2   PAVIMENTO DE LOSA DE HORMIGÓN 60x40x6 cm                          

 M2. Pavimento de Losa fotocatalitica rectangular de hormigón, de 60x40x5 cm., acabado METRO-  
 POLITAN de Fenollar o equivalente, color Acero, acabado veteado en tonos grises, sobre solera de  
 hormigón existente, sentada con mortero fresco 1/4 de cemento y pegamento VAT TAC o similar,  
 según diseño a decidir por la Dirección Facultativa, incluso parte proporcional de piezas especiales  
 en línea de agua modelo ASUS de Fenollar o equivalente en el mismo acabado que la superficie ge-  
 beral, juntas, cortes, recebado y limpieza. Incluso parte proporcional de cenefa transversal de losas  
 de 20x16x5 cms en acabado similar a las anteriores, en color nieve(color más claro que la superficie  
 general) en las zonas indicadas en planos.  
   
 c/ José Cano 1 1.194,000 1.194,000 
 c/ Marina Guerrero 1 336,000 336,000 
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 acceso 1 73,000 73,000 
 c/ Doña Fidela 1 270,000 270,000 
 c/ Juzgado 1 161,000 161,000 
 Parque 1 561,000 561,000 
  ______________________________________________________  

 2.595,00 
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08.06 m2   PAVIMENTO ADOQUIN PREF. HORM. ANTD. 20x10x8 cm.                   

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón con textura antideslizante abujardada de 20x10x8  
 cm marca Roda o equivalente y color a elegir por la dirección de obra, sobre base rasanteada de  
 arena gruesa de 3-5 cm de espesor, arena de sellado para recebado de juntas, incluso p.p. de aca-  
 bados, bordes de confinamiento y piezas cortadas, cepillado con máquina barredora, medido a cinta  
 corrida, sin descontar huecos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 entrada garaje c/Doha 1 80,00 80,00 
 acceso calle juzgado 1 108,00 108,00 
  ______________________________________________________  

 188,00 
08.07 UD   ADAPTACION TAPA PEATONALES.                                       

 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo de cualquier tamaño a nueva rasante de pavimento en  
 zonas peatonales incluido todos los trabajos auxiliares necesarios. Totalmente ejecutada la unidad.  
 c/ Marina Guerrero 21 21,00 
 c/ José Mª Cano 13 13,00 
 c/ Juzgado 6 6,00 
 c/ Dola Fidela 16 16,00 
 c/ San Antonio 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 58,00 
08.08 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.  
 previsión saneos blandones 1 50,00 1,00 50,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 
08.09 u    REPARACION ARQUETA SIN REP.                                       

 Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de la-  
 drillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco, sin reposición de tapa. Totalmente ejecutada  
 la unidad.  
 electricidad 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 
08.10 u    REPARACION ARQUETA CON REP.                                       

 Reparación de arquetas y pozos existentes 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.  
 telefono 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 
08.11 m    SOLADO DE PELDAÑO LOSA HORMIGÓN 60X40X6 cm                        

 Formación de peldaño de fábrica incluso la solería de huella y contrahuella, según pavimento exis-  
 tente. Totalmente terminada la unidad.  
 C/ José Mª Cano 6 5,00 30,00 
 5 3,20 16,00 
 4 7,30 29,20 
 c/ marina Guerrero 18 6,82 122,76 
 Plaza 20 2,50 50,00 
 acceso a parque calle Doha 20 1,40 28,00 
 9 4,00 36,00 
  ______________________________________________________  

 311,96 
08.12 m2   FORMACIÓN DE RAMPA                                                

 Formación de rampa incluido muro de fábrica de ladrillo para contención de tierras extendida y com-  

 pactada previo a la solera de hormigón  
 C/ José Mª Cano 1 23,00 23,00 
 plaza 1 18,00 18,00 
 c/ marina Guerrero 1 31,00 31,00 
  ______________________________________________________  

 72,00 

 

 

 
08.13 m    FORMACIÓN DE PELDAÑO.                                             

 Formación de peldaño de fábrica incluso la solería de huella y contrahuella, según pavimento exis-  
 tente. Totalmente terminada la unidad.  
 C/ José Mª Cano 6 5,00 30,00 
 5 3,20 16,00 
 4 7,30 29,20 
 c/ marina Guerrero 18 6,82 122,76 
 Plaza 20 2,50 50,00 
 acceso a parque calle Doha 20 1,40 28,00 
 9 4,00 36,00 
  ______________________________________________________  

 311,96 
08.14 m    BORDILLO TIPO JARDÍN 12x25x70.                                    

 Bordillo tipo jardín 12x25x70 prefabricado de HM-40, 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 lon-  
 gitud realmente ejecutada.  
 Alcorques  
 c/ José Cano 10 1,20 4,00 48,00 
 c/ Marina Guerrero 11 1,20 4,00 52,80 
 c/ Doña Fidela 13 1,20 4,00 62,40 
 c/ Juzgado 10 1,20 4,00 48,00 
 Plaza 3 1,20 4,00 14,40 
  ______________________________________________________  

 225,60 
08.15 u    TRATAMIENTO ALCORQUE CON GRAVILLA COLOR S<1.45 m2                 

 Suministro e instalación de pavimento drenante para el relleno de alcorques de superficie máxima  
 1.45 m2, realizado con una base compuesta de capa grava 14/20 de 30 mm de espesor y mortero  
 compuesto de áridos triturados de granulometría (4-7 mm o 7-10 mm) tratado, limpio y seco. Ligado  
 con resina especial en 40 mm de espesor. Con capacidad de flexotracción, capacidad de compre-  
 sión y capacidad drenante. Totalmente terminado.  
 Alcorques  
 c/ José Cano 10 10,00 
 c/ Marina Guerrero 11 11,00 
 c/ Doña Fidela 13 13,00 
 c/ Juzgado 10 10,00 
 Plaza 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 47,00 
08.16 m2   PAVIMENTO TERRAZO BICOLOR 40x40 cm.                               

 Pavimento en acera mediante terrazo bicolor de 40x40 de pastillas, 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.  
 conexiones saneamiento 1 10,00 10,00 
 c/ Doha 1 2,50 1,20 3,00 
 c/serenata 1 2,50 1,20 3,00 
 c/San Antonio 1 2,50 1,20 3,00 
 Reparación perímetro arquetas San 2 4,00 1,00 8,00 
 Antonio  
  ______________________________________________________  

 27,00 
08.17 m2   PAVIMENTO VIBRASOLIT PÉTREO AZUL 60x40x5 cm FOTOCATALITICO.       

 Pavimento de baldosa de terrazo para exterior vibroprensado  (tipo vibrazolit 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 vibración y  
 prensado de dos hormigones, con textura antideslizante de relieve abujardado en la cara vista, fabri-  
 cado con cemento fotocatalitico i.active tecno o equivalente, con resistencia a flexotracción CLASE  
 14, y protegidas en supereficie para menor absorción, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemen-  
 to, incluso p.p. de colocación de bandas de color, enlechado  y limpieza. Totalmente ejecutada la uni-  
 dad.  
 encuentro c/ Galveston 1 10,00 10,00 
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  ______________________________________________________  

 10,00 
08.18 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.  
 Conexiones saneamiento 4 2,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
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 CAPÍTULO 09 MUROS Y JARDINERAS                                                
09.01 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, canon y transporte de mate-  
 riales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.  
 zapata  
 c/ José Mª Cano 1 93,00 1,00 0,45 41,85 
 jardinera 1 14,00 1,00 0,45 6,30 
 trasdós  
 c/ José Mª Cano 1 93,00 1,00 0,50 46,50 
  ______________________________________________________  

 94,65 
09.02 m2   IMPERMEABILIZACION MUROS                                          

 Impermeabilización de trasdos de muro mediante 2 manos de pintura bituminosa y lámina impermea-  
 bilizante drenante CHOVADREN o equivalente, formada por nódulos indeformables de polietileno de  
 alta densidad, espesor 0.60 mm. con nódulos de 8 mm, de altura para impermeabilización en trasdós  
 de muros adherida al paramento mediante fijaciones mecánicas, incluida p.p. de solapes y fijaciones  
 y tubo dren colector de 160 mm. Totalmente ejecutada la unidad.  
 c/ José Mª Cano 1 93,00 1,00 93,00 
 jardinera 1 14,00 0,70 9,80 
  ______________________________________________________  

 102,80 
09.03 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, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
 c/ José Mª Cano 1 93,00 0,85 0,12 9,49 
 jardinera 1 14,00 0,85 0,12 1,43 
  ______________________________________________________  

 10,92 
09.04 m3   HORMIGON HA-30/B/20/IV - SOLERAS.                                 

 Hormigón HA-30/B/20/IV elaborado en planta, en soleras o cimientos.  Incluso suministro, vertido,  
 colocación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  
 EHE.  
 c/ José Mª Cano 1 93,00 0,85 0,35 27,67 
 jardinera 1 14,00 0,40 0,35 1,96 
  ______________________________________________________  

 29,63 
09.05 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, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
 c/ José Mª Cano 1 93,00 1,00 0,25 23,25 
 jardinera 1 14,00 0,70 0,25 2,45 
  ______________________________________________________  

 25,70 
09.06 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.  
 solera  
 c/ José Mª Cano 55 93,00 0,85 0,35 1.521,71 

 jardinera 55 14,00 0,40 0,35 107,80 
 alzado  
 c/ José Mª Cano 65 93,00 1,00 0,25 1.511,25 
 jardinera 65 14,00 0,70 0,25 159,25 
  ______________________________________________________  

 3.300,01 
09.07 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                           

 Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y desencofrado  
 c/ José Mª Cano 2 93,00 0,35 65,10 
 jardinera 2 14,00 0,35 9,80 
  ______________________________________________________  

 74,90 
09.08 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.  
 c/ José Mª Cano 2 93,00 1,00 186,00 
 jardinera 2 14,00 0,70 19,60 
  ______________________________________________________  

 205,60 
09.09 m2   LAMINA GEOTEXTIL 180 gr/m2.                                       

 Suministro y colocación de lámina de geotextil de 180 gr/m2, incluso solapes. Totalmente colocada y  
 terminada.  
 c/ José Mª Cano 1 93,00 2,00 186,00 
 jardinera 1 14,00 2,00 28,00 
  ______________________________________________________  

 214,00 
09.10 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                 

 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación. Total-  
 mente ejecutada la unidad.  
 c/ José Mª Cano 1 93,00 0,50 1,00 46,50 
 jardinera 1 14,00 0,50 1,00 7,00 
  ______________________________________________________  

 53,50 
09.11 m2   FABRICA LADRILLO MACIZO DE 1 PIE.                                 

 Fábrico de ladrillo macizo de 1 pie  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la uni-  
 dad.  
 Murete perimetral jardineras centrales  
 c/ Marina Grerrero 2 28,00 0,40 22,40 
 c/ José Mª Cano 1 18,00 0,40 7,20 
 1 16,00 0,40 6,40 
 rampas accesos  
 c/ Marina Grerrero 1 17,00 1,00 17,00 
 c/ José Mª Cano 1 15,00 1,00 0,50 7,50 
 2 1,50 1,00 3,00 
 Parque 1 5,50 0,60 3,30 
 sobre muro de HA  
 c/ José Mª Cano 1 93,00 0,40 37,20 
  ______________________________________________________  

 104,00 
09.12 m2   PIEZAS PREFABRICADAS APLACADO MUROS                               

 Aplacado piezas de 45 a 60 m y 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río  
 M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8.  
 Muros de HA nuevos  
 c/ José Mª Cano 1 93,00 1,40 130,20 
 1 93,00 0,40 37,20 
 jardinera 1 14,00 0,70 9,80 
 Murete perimetral jardineras centrales  
 c/ Marina Grerrero 4 28,00 0,40 44,80 
 c/ José Mª Cano 2 18,00 0,40 14,40 
 2 16,00 0,40 12,80 
 rampas accesos  
 c/ Marina Grerrero 2 17,00 1,00 34,00 
 c/ José Mª Cano 2 15,00 1,00 0,50 15,00 
 2 1,50 1,00 3,00 
 Rampa acceso Parque 2 5,50 0,60 6,60 
 Muros Perimetrales parque 1 7,00 1,00 7,00 
 1 22,00 1,00 22,00 
 1 22,00 1,00 22,00 
 2 12,00 1,00 24,00 
 2 9,20 1,50 27,60 
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 1 83,36 2,00 2,30 383,46 
  ______________________________________________________  

 428,80 
09.13 m    PIEZA PREFABRCADA EN CUBREMURO 34CMS                              

 Cubremuro prefabricado de 34 cm y 4 cm de espesor recibido con mortero y lecheado. Totalmente  
 instalado.  
 Muros de HA nuevos  
 c/ José Mª Cano 1 93,00 93,00 
 jardinera 1 14,00 14,00 
 Murete perimetral jardineras centrales  
 c/ Marina Grerrero 2 28,00 56,00 
 c/ José Mª Cano 1 18,00 18,00 
 1 16,00 16,00 
 rampas accesos  
 c/ Marina Grerrero 1 17,00 17,00 
 c/ José Mª Cano 1 15,00 15,00 
 1 1,50 1,50 
 Rampa acceso Parque 1 5,50 5,50 
 Muros Perimetrales parque 1 7,00 7,00 
 1 22,00 22,00 
 1 22,00 22,00 
  ______________________________________________________  

 287,00 
09.14 m    PIEZA PREFABRCADA EN CUBREMURO 44CMS                              
 Muros Perimetrales parque 2 12,00 24,00 
 1 9,20 9,20 
  ______________________________________________________  

 33,20 
09.15 m2   PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                     

 Picado de enfoscados de cemento 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 auxi-  
 liares, sin medidas de protección colectivas.  
 Muros Perimetrales parque 1 7,00 1,00 7,00 
 1 22,00 1,00 22,00 
 1 22,00 1,00 22,00 
 2 12,00 1,00 24,00 
 2 9,20 1,50 27,60 
 2 9,20 1,00 18,40 
 Muro que da a calle Doha 1 39,00 1,50 58,50 
 1 42,00 1,50 63,00 
  ______________________________________________________  

 242,50 
09.16 m2   ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO.                                 

 Enfoscado con mortero de cemento CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos horizontales y  
 verticales. medida la unidad ejecutada.  
 Muros Perimetrales parque 1 7,00 1,00 7,00 
 1 22,00 1,00 22,00 
 1 22,00 1,00 22,00 
 2 12,00 1,00 24,00 
 2 9,20 1,50 27,60 
 2 9,20 1,00 18,40 
 Muro que da a calle Doha 1 39,00 1,50 58,50 
 1 42,00 1,50 63,00 
  ______________________________________________________  

 242,50 
09.17 m2   P. PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIORES                            

 Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plásti-  
 ca, color a elegir por la D.F, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo y dos manos  
 de acabado con pinutra plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copo-  
 límero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho. Inclu-  
 so p/p de limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado de conservación, median-  
 te cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfeccciones; formación  
 de juntas, rincones, aristas y remates enlos encuentros con paramentos, revestimientos u otros ele-  
 mentos recibidos en su superficie. Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios.  
 Muros Perimetrales parque 1 7,00 1,00 7,00 
 1 22,00 1,00 22,00 
 1 22,00 1,00 22,00 
 2 12,00 1,00 24,00 
 2 9,20 1,50 27,60 
 2 9,20 1,00 18,40 

 Muro que da a calle Doha 1 39,00 1,50 58,50 
 1 42,00 1,50 63,00 
 previsión fachadas 2 254,00 0,50 254,00 
  ______________________________________________________  

 496,50 
09.18 m2   TRATAMIENTO ANTI-GRAFITI PARA SUP. PULIDA                         

 Tramamiento anti-grafiti sobre superficie pulida, mediante la aplicación de un barniz de poliuretano ali-  
 fático incoloro.  
 Muros de HA nuevos  
 c/ José Mª Cano 1 93,00 1,40 130,20 
 1 93,00 0,40 37,20 
 jardinera 1 14,00 0,70 9,80 
 Murete perimetral jardineras centrales  
 c/ Marina Grerrero 4 28,00 0,50 56,00 
 c/ José Mª Cano 2 18,00 0,50 18,00 
 2 16,00 0,50 16,00 
 rampas accesos  
 c/ Marina Grerrero 2 17,00 1,00 34,00 
 c/ José Mª Cano 2 15,00 1,00 0,50 15,00 
 2 1,50 1,00 3,00 
 Rampa acceso Parque 2 5,50 0,60 6,60 
 Muros Perimetrales parque 1 7,00 1,00 7,00 
 1 22,00 1,00 22,00 
 1 22,00 1,00 22,00 
 2 12,00 1,00 24,00 
 2 9,20 1,50 27,60 
 2 9,20 1,00 18,40 
  ______________________________________________________  

 446,80 
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 CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO                                                 
10.01 u    PAPELERA CIBELES 120l O EQUIVALENTE                               

 Suministro y colocación de papelera modelo Cibeles o equivalente con cuerpo, tapa y soporte en po-  
 lietileno inyectado de alta densidad de 50 l de capacidad que dispone de dispensador de bolsas para  
 perros y cenicero de acero inoxidable en la parte forntal de la tapa, fijada al suelo con tornillería inoxi-  
 dable.  
 Parque 1 1,00 
 c/ Mariana Guerrero 2 2,00 
 c/ José Mª Cano 2 2,00 
 c/ Juzgados 1 1,00 
 c/ Doña Fidela 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 
10.02 u    BANCO NEOBARCINO O SIMILAR                                        

 Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud tipo Neobarcino o similar de madera, tratada  
 con protector fungicida, insecticida e hidrófugo de 2000x40x37 mm, instalado.  
 Parque 8 8,00 
 c/ Mariana Guerrero 5 5,00 
 c/ José Mª Cano 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 21,00 
10.03 u    PILONA "DALIA" O EQUIVALENTE                                      

 Suministro y colocación de pilona tipo "Dalia" o equivalente, de tubo de acero zincado de 1 m de al-  
 tura, de forma cilíndrica D=9 cm, acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo negro  
 forja, parte superior con embellecedor de acero inoxidable, colocado en aceras mediante base empo-  
 trable y varillas de rea con hormigón, completamente instalada, remates de pavimento y limpieza,  
 terminado.  
 previsión calle juzgados 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
10.04 u    FUENTE PARA BEBER MOD AQUA DE URBES 21                            

 Suministro y colocación de fuente modelo Aqua de Urbes 21 o equivalente, formada por pie de acero  
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 inoxidable y plato de aluminiio. Adaptada a minusválidpos, conectada a las red general de agua pota-  
 ble, incluso anclaje, acometida y desagüe.  
 Parque 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
10.05 ml   BARANDILLA BARROTES BTB P 1 M                                     

 Barandilla de barrote básica modelo BTB P de TRENZA METAL o equivalente (h=1000 mm):  
 Unidad de metro lineal de barandilla, formada por Pie de Fundición de hierro nodular calidad  
 GGG-50/7 según norma DIN 1693, cada metro, barrotes macizos de 16 mm de ACERO CALIDAD  
 S-275-JR  (UNE 36.801-92), paso libre 84 cms, pasamanos integrado formado por perfil macizo me-  
 dia caña de laminación en caliente de 8mm de espesor, reforzado con costilla maciza de 60x5mm.  
   
 Acabado:  
 Galvanizado en caliente por inmersión en zinc electrolítico 99,995%  
 Espesor mínimo del baño de zinc: 70 m  
 Espesor medio del recubrimiento: 85 m  
 Norma UNE EN ISO 1.461  
   
 Protección anticorrosión:  
 Lacado con Poliuretano Galvafor Trenzametal  
 ACABADO:                                      Metálico, aspecto forja grano fino (pavonado)  
 COLOR:                                            Negro Forja  
 ESPESOR RECOMENDADO:        60-70 micras.(película seca)  
 DENSIDAD:                                     1,38  1,45 Kgs. / lt.  
 VISCOSIDAD:                                  200  300 poises (UNE 48076)  
 ADHERENCIA:                               UNE 48032. Muy buena.  
 CONTENIDO EN SÓLIDOS:          47 %  
 RENDIMIENTO:                             7  8 m2 / lt.  
 SECADO A 23º C:                           Al tacto: 1 hora  
   
   
   
 Plaza  
 Parque 1 88,000 88,000 
  ______________________________________________________  

 88,00 
10.06 ml   BARANDILLA TIPO BALCONERA                                         

 Barandilla tipo BALCONERA de URBES 21 O EQUIVALENTE (h=550 mm):  
 Unidad de metro lineal de barandilla, fabricada a partir de un pie de aluminio fundido, pintada con una  
 capa de imprimación y acabado en pintura en polvo, instalados cada 1,75 metros y un tubo de 50,8  
 mm. de diámetro, a modo de pasamanos, y dos tubos de diámetro 33 mm, modelo BALCONERA  
 de Urbes 21 ó equivalente.  
 Muro c/ José Mª Cano 1 93,00 93,00 
  ______________________________________________________  

 93,00 
10.07 m    PASAMANOS TUBO D=60 mm.                                           

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 60 mm.,  
 incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50  
 cm., i/montaje en obra (incluido recibido de albañilería).  
 Escaleras  
 Plaza 2 2,50 5,00 
 2 2,50 5,00 
 2 2,20 4,40 
 acceso a plaza desde c/Doha 2 2,10 4,20 
 2 3,90 7,80 
 Acceso a c/ Mariana desde c/Doha 9 2,40 21,60 
 C/ José Mª Cano 3 2,40 7,20 
 3 2,10 6,30 
 3 1,80 5,40 
 Rampas  
 C/ José Mª Cano 4 6,60 26,40 
 plaza 2 9,00 18,00 
 c/ marina Guerrero 2 15,60 31,20 
  ______________________________________________________  

 142,50 
10.08 u    PÉRGOLAS ACERO-TOLDOS 6X2 M                                       

 Pergola de 6x2 m de planta, formada por tubos redondos huecos de acero estructural 200x5 mm.  
 Los tubos redondos que forman los pilares se rellenarán de hormigón. Toldos de varios colores en ti-  
 ras de 60 cm. todo ello  según detalle de planos de proyecto. Pintura en negro forja, suministro y  

 aplicación de pintura tipo E OXIRON" con un espesor de película seca de 60 micras por capa  
 (2x60= 120 micras). Incluye basamentos de hormigón armado y plancas de anclaje.  
 PLAZA 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 
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 CAPÍTULO 11 JUEGOS INFANTILES                                                 
11.01 u    CONJUNTO JUEGO INFANTIL                                           

 Suministro e instalaicón de zona de Juegos infantiles AXAPLAY o equivalentem según detalles in-  
 cluidos en planos.  
 En Plaza 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
11.02 m2   PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO 5 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 rojo y verde diseño. Ligado con  
 resinas de Poliuretano BaseFilt®. Totalmente terminado. Incluso perfil de remate con pavimento exte-  
 rior en acero galvanizado.  
 Juegos infantiles 1 125,00 125,00 
  ______________________________________________________  

 125,00 
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 CAPÍTULO 12 JARDINERÍA Y RIEGO                                                
12.01 U    SUMINISTRO Y PLANTACION LIGUSTRUM JAPONICO 16/18 cm.              
 REPOSICIONES  
 c/ Remodelada 1 1,00 
 c/ Doña Fidela 1 1,00 
 C/ José Mª Cano 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 
12.02 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 c/ José Mª Cno 1 116,00 0,30 0,40 13,92 
 c/ Marina Guerrero 1 80,00 0,30 0,40 9,60 
 c/ Doñafidela 1 40,00 0,30 0,40 4,80 
 c/ Juzgados 1 36,00 0,30 0,40 4,32 
 Parque 1 33,00 0,30 0,40 3,96 
  ______________________________________________________  

 36,60 
12.03 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.  
 c/ José Mª Cno 1 116,00 0,30 0,10 3,48 
 c/ Marina Guerrero 1 80,00 0,30 0,10 2,40 
 c/ Doñafidela 1 40,00 0,30 0,10 1,20 
 c/ Juzgados 1 36,00 0,30 0,10 1,08 
 Parque 1 33,00 0,30 0,10 0,99 
  ______________________________________________________  
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 9,15 
12.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 c/ José Mª Cno 1 116,00 0,30 0,30 10,44 
 c/ Marina Guerrero 1 80,00 0,30 0,30 7,20 
 c/ Doñafidela 1 40,00 0,30 0,30 3,60 
 c/ Juzgados 1 36,00 0,30 0,30 3,24 
 Parque 1 33,00 0,30 0,30 2,97 
  ______________________________________________________  

 27,45 
12.05 ud   BOCA DE RIEGO ENCHUFE RAPIDO ARQ. FUND                            

 Boca de riego en arqueta de fundición, enchufe rápido racor Barcelona, diámetro de salida de 3/4 pul-  
 gada., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
 c/ José Mª Cno 3 3,00 
 c/ Marina Guerrero 2 2,00 
 c/ Doñafidela 1 1,00 
 c/ Juzgados 1 1,00 
 Parque 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 
12.06 ML   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  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 c/ José Mª Cno 1 116,00 116,00 
 1 83,36 2,00 2,30 383,46 
 c/ Doñafidela 1 40,00 40,00 
 c/ Juzgados 1 36,00 36,00 
 Parque 1 33,00 33,00 
  ______________________________________________________  

 305,00 
12.07 ud   CONEXIÓN RED DE RIEGO PE40MM A LA RED ABASTECIMIENTO              

 Conexión de la red de riego a la red de abastecimiento, realizada con tubería de polietileno de alta  
 densidad de 40 mm. PN10 con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón.  
 PREVISION 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
12.08 u    CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                    

 Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y  
 a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba,  
 válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador  
 por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.  
 c/ José Mª Cano 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 
12.09 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.  
 en quiebros y encuentros 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 13 VARIOS                                                            
13.01 UD   ADAPTACIÓN CONEXIONES CALLES                                      

 Adaptación de encuentros con calles colindantes, incluso reposición de pavimento de calzada en co-  

 nexiones de saneamiento, adaptación de tapas, etc. Totalmente terminado, dejando la zona en su es-  
 tado original.  
 conexión calles 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 
13.02 ML   ACONDICIONAMIENTO ENCUENTRO CON FACHADAS                          

 Adecuación tras las actuaciones de los encuentros verticales con fachadas de dificios, incluso repo-  
 sición de piezas deterioradas, pintado de paramentos, etc. devolviendolas a su estado original.  
 previsión afecciones a fachada 97 97,00 
 edificios  
  ______________________________________________________  

 97,00 
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 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
14.01 ud    GESTION DE RCDs Nivel I                                          

 UD para el desarrollo del plan de gestion de residuos detallado en la tabla de presupuesto del estudio  
 del RCD incluido en este proyecto, que incluye:  
 transporte de tierras a vertedero, canon vertedero, cubas en obras e impuestos municipales.  
 medido la unidad ejecutada  
  ________________________________________________  

 1,00 
14.02 ud    GESTION DE RCDs Nivel II                                         

 UD para el desarrollo del plan de gestion de residuos detallado en la tabla de presupuesto del estudio  
 del RCD incluido en este proyecto, que incluye:  
 transporte de tierras a vertedero, canon vertedero, cubas en obras e impuestos municipales.  
 medido la unidad ejecutada  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 15.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
15.01.01 H    SEÑALISTA                                                         
  ______________________________________________________  

 20,00 
15.01.02 ML   MALLA NARANJA DE SEÑALIZACIÓN                                     
  ______________________________________________________  

 100,00 
15.01.03 UD   VALLAS MÓVILES                                                    
  ______________________________________________________  

 20,00 
15.01.04 ML   CINTA BALIZADORA                                                  
  ______________________________________________________  

 500,00 
15.01.05 ML   CER. MALLA MET. 3 M                                               
  ______________________________________________________  

 30,00 
15.01.06 UD   SEÑALES PROVISIONALES DE OBRA                                     
  ______________________________________________________  

 5,00 
15.01.07 ML   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                  
  ______________________________________________________  

 5,00 
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 SUBCAPÍTULO 15.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                  
15.02.01 UD   CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                     
  ______________________________________________________  

 8,00 
15.02.02 UD   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
  ______________________________________________________  

 8,00 
15.02.03 UD   BOTAS DE SEGURIDAD                                                
  ______________________________________________________  

 8,00 
15.02.04 UD   GUANTES DE GOMA                                                   
  ______________________________________________________  

 8,00 
15.02.05 UD   GUANTES ANTIFRAGMENTOS                                            
  ______________________________________________________  

 8,00 
15.02.06 UD   TRAJES IMPERMEABLES                                               
  ______________________________________________________  

 8,00 
15.02.07 UD   BOTAS DE AGUA                                                     
  ______________________________________________________  

 8,00 
15.02.08 UD   PROTECTOR ACUSTICO                                                
  ______________________________________________________  

 8,00 
15.02.09 UD   MONO DE TRABAJO                                                   
  ______________________________________________________  

 8,00 
15.02.10 UD   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        
  ______________________________________________________  

 1,00 
15.02.11 UD   CASCOS PROTECTORES ANTIRUIDO                                      
  ______________________________________________________  

 1,00 

 SUBCAPÍTULO 15.03 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
15.03.01 MES ALQUILER DE CASETA DE ASEOS                                       
  ______________________________________________________  

 8,00 
15.03.02 UD   BOTIQUIN COMPLETO DE EMERGENCIAS                                  
  ______________________________________________________  

 1,00 
15.03.03 UD   ALQUILER CASETA COMEDOR-VESTUARIO                                 
  ______________________________________________________  

 8,00 

 SUBCAPÍTULO 15.04 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
15.04.01 UD   EXTINTOR POLVO                                                    
  ______________________________________________________  

 1,00 
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M.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 

CUADRO DE PRECIOS 1  

REMODELACION Y MEJORA DE INFRAESTR. EN LA CALLE ALONSO DE BAZAN   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
01.01 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 (y canon de vertido).  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.02 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  
01.03 u    RETIRADA DE ARBOL H<4 m.                                         40,00 

 Retirada de árbol de hasta 4 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero  
 o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 CUARENTA  EUROS  
01.04 m    RETIRADA DE VEGETACION EN JARDINERA                              20,87 

 Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con extracción de cepa, carga y transporte  
 a vertedero o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.05 m3   DEMOLICIÓN DE JARDINERA.                                         10,00 

 Demolición de jardinera de hormigón en masa o fábrica de ladrillo mediante medios mecánicos,  
 carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 DIEZ  EUROS  
01.06 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  
01.07 ML   DESMONTAJE DE BARANDILLA.                                        5,00 

 Desmontaje y retirada de barandilla existente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso de-  
 molición de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad.  
 CINCO  EUROS  
01.08 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  
01.09 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.                                      5,50 

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi-  
 mento de aceras incluso peldaños, sin incluir losa de hormigón, carga y retirada de material re-  
 sultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.10 m2   DEMOLICIÓN LOSA HORMIGÓN.                                        7,50 

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de losa  
 de hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de  
 vertido.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.11 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                  3,00 

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi-  
 mento de aglomerado asfáltico, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir  
 transporte y canon de vertido.  
 TRES  EUROS  
01.12 m    CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                       1,50 

 Corte de pavimento 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 
01.13 u    DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO.                                     125,00 

 Desmontaje y retirada a vertedero o lugar de acopio de báculo de alumbrado público existente,  
 incluso demolición de basamento y recuperación de luminaria, carga, transporte y canon de verti-  
 do. Totalmente ejecutada la unidad.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS  
01.14 m    RETIRADA REJILLA SUMIDERO.                                       18,27 

 Retirada de rejilla-sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espa-  
 cio ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de  
 almacenamiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.15 u    RETIRADA SUMIDERO EXISTENTE.                                     45,88 

 Retirada de sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio  
 ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de al-  
 macenamiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.16 u    RETIRADA ARQUETA EXISTENTE.                                      79,50 

 Demolición de arqueta existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio  
 ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de al-  
 macenamiento de tapas de fundición u hormigón, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.17 u    RETIRADA DE POZO EXISTENTE.                                      110,00 

 Demolición de pozo existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocu-  
 pado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almace-  
 namiento de tapa y cerco de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 CIENTO DIEZ  EUROS  
01.18 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                2,02 

 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
 DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.19 m3   EXCAVACION EN CAJEADOS.                                          7,00 

 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, canon y transporte de  
 materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.  
 SIETE  EUROS  
01.20 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 8,01 

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.21 m3   EXTENDIDO DE SUELO SELECCIONADO.                                 14,15 

 Suministro, extendido y compactado de suelo seleccionado procedente de préstamo, por medios  
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor máximo, hasta conseguir una compactación del  
 100% del Próctor Modificado, incluso riego de las mismas y refino de taludes, y con P.P. de  
 medios auxiliares.  
 CATORCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.22 PA   DESMONTAJE Y TRASLADO KIOSCO.                                    500,00 

 Partida alzada a justificar parra el desmontaje y traslado de kiosco desde posición actual a nueva  
 ubicación, incluso demolición de cimentación existente.  
 QUINIENTOS  EUROS  
01.23 u    RETIRADA PALMERA EXISTENTE                                       150,00 

 Retirada de palmera de pequeño porte. Incluso transporte a vertedero o a lugar de empleo.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS  
01.24 m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE RIEGO EXISTENTE                     1,02 

 Desmontaje de instalación de riego existente , consistiendo en el desmontaje de rociadores/as-  
 persores, red de riego, arquetas, valvulerías, programadores.  
 UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
01.25 UD   DESMONTAJE Y TRASLADO JUEGOS INFANTILES                          500,00 

 Partida alzada a justificar parra el desmontaje y traslado de juegos infantiles a lugar de acopio, in-  
 cluso demolición de cimentación existente.  
 QUINIENTOS  EUROS 
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 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
02.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 8,01 

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                              14,11 

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
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 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 CATORCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.03 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.  
 DIECIOCHO  EUROS  
02.04 m    TUBO SAN. PVC Ø200 mm liso teja 4 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 4 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  
 auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.05 m    TUBO SAN. PVC Ø315 mm liso teja 4 KN/M2.                         26,96 

 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø315 mm. liso color  
 teja, unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 4 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  
 auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
 VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.00 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO 521,68 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en cal-  
 zadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo,  
 enfoscado y bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y articulada con marco cuadrado  
 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm, clase D-400 según norma EN124 y cer-  
 tificación AENOR, con bloqueo de seguridad 90º al cierre, marco provisto de junta de vinilo de  
 acetato para estabilidad e insonorización, superficie con grabado antideslizante con inscripción  
 municipal y del servicio correspondiente; incluso pates de polipropileno, formación de canal en el  
 fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares,  
 conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y trans-  
 porte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
 QUINIENTOS VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.07 u    POZO REG.FAB.LAD. H=2.5 M MARCO CUADRADO TAPA REDONDA CE         604,10 

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en cal-  
 zadas o acerado, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido  
 con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada  
 con mallazo, enfoscado y bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y articulada  con mar-  
 co cuadrado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm, clase D400 según norma  
 EN124, Certificación AENOR y marcado CE con bloqueo de seguridad 90º al cierre, marco  
 provisto de junta de vinilo de acetato para estabilidad e insonorización, superficie con grabado an-  
 tideslizante con inscripción municipal del servicio correspondiente.Incluso pates de polipropileno,  
 formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con  
 p.p. de medios auxiliares, conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral pos-  
 terior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido  
                 SEISCIENTOS CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
02.08 u    SUMIDERO PLUVIALES CON CODO.                                     323,25 

 Sumidero de 50x35 cm medidas interiormente y 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 y cerco de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124 y certi-  
 ficación AENOR. Incluso codo de fundición Ø=20 cm, conexión de tubo, excavación necesaria  
 y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. ca-  
 non de vertido.  
 TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
02.09 m    REJILLA SUMIDERO 30x50 CM.                                       101,21 

 Rejilla sumidero de 30x50 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  
02.10 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 
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CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO                                                    
03.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 8,01 

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
03.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                              14,11 

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 CATORCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
03.03 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                18,00 

 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación.  
 Totalmente ejecutada la unidad.  
 DIECIOCHO  EUROS  
03.04 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                           32,54 

 Tubería de fundición dúctil de 100 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 enci-  
 ma 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.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.05 ud   VALVULA COMPUERTA B/B DN 100 mm                                  273,11 

 Válvula compuerta B/B DN100 mm , PN16, cierre elástico, colocado en tubería de abasteci-  
 miento de aguas i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado  
 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
03.06 u    TE FUNDICION B-B DN=100 mm salida variable                       295,49 

 Te de fundición con dos bridas de 100 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, co-  
 locado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalado.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.07 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=200 mm salida variable                       468,27 

 Te de fundición con dos bridas de 150 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, co-  
 locado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalado.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.08 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=250 mm salida variable                       501,13 

 QUINIENTOS UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
03.09 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=350 mm salida variable                       527,63 

 QUINIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
03.10 u    CODO FUND. B-B DN=100 mm                                         188,75 

 Codo de fundición embridado de 100 mm. de diámetro PN16, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
03.11 u    ARQUETA TRAMPILLÓN DE 200 mm                                     72,65 

 Arqueta trampillón de 200 mm para registro de válvula de abastecimiento, formada por tubo pvc  
 200 mm desde válvula de fundición hasta cota de pavimento, macizada perimetralmente con 10  
 cm de hormigón HM-20 en toda su altura , terminada con tapa trampillón 145x145 (caja de polieti-  
 leno de alta densidad, tapa de fundición y adaptador para unión a tubo pvc 200 y una latura total  
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 de 235 mm).   
 SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO  

 CÉNTIMOS 

03.12 ud   ANCLAJE CODO/VALVULA/TE  D60-250                                 26,38 

 Dado de anclaje para codo, válvula o TE en conducciones de agua, de diámetros comprendidos  
 entre 60 y 250 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,  
 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-19.  
 VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.13 ud   DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO                                  497,31 

 Desagüe a la red de saneamiento proyectada, compuesto por arqueta registrable de fábrica de la-  
 drillo, válvula de compuerta y tubería de PE D=90 mm. hasta pozo de saneamiento.   
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.14 ud   CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE                                      120,32 

 Conexión de la red proyectada con las redes existentes en la confluencia con otras calles, inclu-  
 so demolición de pavimento, excavación, colocación de tubería y piezas de unión y posterior re-  
 lleno y reposición de pavimento. Medida la unidad completamente ejecutada.  

 CIENTO VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 04 ELECTRICIDAD                                                      
04.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 8,01 

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
04.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                              14,11 

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 CATORCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
04.03 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, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  
 EHE.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
04.04 ud   ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 H=120                               247,93 

 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A1 h=120  de 625x535x1200  
 mm  realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladri-  
 llo perforado en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento  
 1:6 en labor de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el  
 mismo mortero, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compa-  
 ñía suministradora; incluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación  
 y transporte de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
04.05 ud   ARQUETA PREFABRICADA TIPO A2 H=120                               384,20 

 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A2 h=120 de 1170x620x1.200  
 mm  realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladri-  
 llo perforado en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento  
 1:6 en labor de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el  
 mismo mortero, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compa-  
 ñía suministradora; incluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación  
 y transporte de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE

  
 CÉNTIMOS  
04.06 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  
04.07 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 2 Ø160 DE TUBO PE             19,08 

 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.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
04.08 m2   CHAPAS METALICAS PARA SEVILLANA                                  73,63 

 Suministro y colocación de chapa metálica de 6 a 10 mm de espesor sobre canalización de línea  
 eléctrica, como medida adicional de seguridad en los puntos donde no se cumple extrictamente la  
 profundidad de la línea según normativa de la compañia suministradora, ajuste y montaje en obra.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y TRES  

 CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES                                                
05.01 m    CANAL.TELECOM.2 PVC 63+ 2 TRITUBO 40                             28,17 

 Canalización de telecomunicaciones bajo acera/calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos de  
 125 mm. de diámetro de polietileno doble pared corrugado exterior y liso interior de color verde y  
 5 tritubos de polietileno de 40 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6  
 cm. de recubrimiento superior y 3cm inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a  
 máquina en cualquier tipo de terreno, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía  
 para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificail reciclada, en tongadas  
 <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-  
 culares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 VEINTIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
05.02 u    ARQUETA PREFABRICADA HORMIGON MASA 70X80X90 CM.                  653,33 

 Arqueta prefabricada de hormigón en masa de dimensiones exteriores 70x80x90 cm.,con venta-  
 nas para entrada de conductos, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil C250 en aceras,  
 con certificación AENOR y superficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y del  
 servicio correspondiente; incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de  
 limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y reutilización de las tierras  
 en la propia obra, totalmente instalada.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con TREINTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
05.03 ud   AFECCIONES A RED EXISTENTE                                       4.000,00 

 CUATRO MIL  EUROS 
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CAPÍTULO 06 GAS                                                               
06.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 8,01 

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
06.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                              14,11 

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
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 CATORCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
06.03 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.  
 DIECIOCHO  EUROS  
06.04 m3   EXCAVACIÓN A MANO.                                               34,68 

 Excavación  realizada por medios manuales, con retirada de material resultante a vertedero, in-  
 cluso carga, transporte y canon de vertido.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
07.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 8,01 

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
07.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                              14,11 

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 CATORCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
07.03 m    CANALZ. 2T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                    20,47 

 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  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.04 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, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  
 EHE.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
07.05 ML   CANALZ. DE 3T PE CORRUGADO DE 110 mm                             24,73 

 Canalización de 3 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, colocación de tubos so-  
 bre cama de arena, protección con hormigón HM-20, relleno y compactación de terreno en ton-  
 gadas máximas de 30 cm de espesor, señalización y  carga y transporte de sobrantes a verte-  
 dero.  
   
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
07.06 m    CANALZ.4T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                     30,20 

 Canalización de 4 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.  
 TREINTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
07.07 m    CANALZ.5T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                     34,46 

 Canalización de 5 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.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
07.08 UD   ARQUETA 40x40x70 cm.                                             127,86 

 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, con le-  
 cho filtrante sobre el propio terreno; acabado con cerco y tapa de fundición, clase C250 en ace-  
 ras, con certificación AENOR y superficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y  
 del servicio correspondiente; incluso excavación, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  

 CÉNTIMOS  
07.09 UD   ARQUETA 60x60x80 cm.                                             239,22 

 Arqueta de cruce de 60x60x80cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interior-  
 mente, lecho filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, clase C250 en ace-  
 ras, con certificación AENOR y superficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y  
 del servicio correspondiente, incluso excavación, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIDOS
  
 CÉNTIMOS  
07.10 UD   BASAMENTO COLUMNA 4,5 M                                          52,15 

 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 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
07.11 UD   COLUMNA MICRA  ALTURA 4 M                                        449,23 

 Columna compuesta de base en fundición de hierro gris  y fuste de tubo cilindrico en chapa gal-  
 vanizada. Placa portafusibles, de chapa galvanizada. Tornillería de acero inoxidable AISI-304.  
 Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicompo-  
 nente. Polimerizado al horno. Distancia entre pernos (no incluidos): Base pequeña: 4 a  
 200x200mm / Base grande: 4 a 250x250mm.  
 Altura de 4 m Soporte para 1 luminaria con entrada vertical o "post Top" (encima del soporte).  
 (Sin brazo) Con terminal macho Ø60mm. Incluso línea de alimentación a luminaria en conductor  
 RV-K 0,6/1 KV. CU. formado por 3X2,5 mm2.Totalmente instalada.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
07.12 UD   LUMINARIA BASIC TOP II                                           483,73 

 Luminaria modelo BASIC TOP II de SALVI   
 Luminaria BASIC de fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y aro integrada en la fundición  
 garantizando una excelente robustez con eje de acero inoxidable. Cierre de palanca en acero  
 inoxidable y aluminio. Apertura y cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que  
 mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería de acero inoxida-  
 ble AISI 304 Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifá-  
 tico bicomponente. Polimerizado al horno. Tamaño pequeño. Para instalar en pos. Top (encima  
 del soporte, 2ª versión) Para macho Ø60mm en el soporte. Equipada con 32 LEDs. Temperatura  
 de color 3500K, CRI mínimo 70, vida de 50.000h. Totalmente instalada  
   
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.13 UD   CUADRO DE PROTECCIÓN                                             915,99 

 CUADRO DE PROTECCIÓN FORMADO POR:  
 1 CAJA POLIESTER 48 ELEM. CON PUERTA OPACA Y KIT DE EQUIPAMIENTO  
 1 INT. CORTE GNRAL. 2X40 A.  
 1 LIMITADOR SOBRETENSIÓN MONOFÁSICO  
 1 DIFERENC. REARMABLE 2X40/30 mA.  
 2 MAGNET. 2X20 A. CIRCUITOS ALUMBRADO  
 2 CONTACTORES 2X25 A.  
 1 CONMUTADOR 1-0-2  
 1 RELOJ ASTRONÓMICO  
 1 FOTO CELULA  
 1 MAGNET. 2X10 A. MANIOBRA  
   
 Totalmente instalado, incluso obra de fábrica necesaria, revestimiento y pintura  
 NOVECIENTOS QUINCE  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
07.14 UD   MODULO CONTADOR                                                  145,70 

 MODULO CONTADOR DOS VENTANAS TRIFÁSICO CON PUERTA METÁLICA HO-  
 MOLOGADA  
 Totalmente instalado.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
07.15 UD   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  
07.16 m    CIRCUITO ALUMBRADO 2X6+1X16 mm TT                                5,32 

 M.L. CIRCUITO ALUMBRADO EN CONDUCTOR RV-K 0,6/1 KV. CU. FORMADO POR  
 2X6+1X16 mm2. T.T. Totalmente instalado.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                        
08.01 M3    ZAHORRA RCD HORMIGON EN BASE DE PAVIMENTOS                      14,91 

 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.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.02 M2   SOLERA DE HORM. HM-20. 20CM                                      15,73 

 Solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base  
 y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.   
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.03 M2   HORMIGON DESACTIVADO                                             32,75 

 Formación de pavimento continuo de hormigón desactivado en masa HM-20/B/20/I fabricado en  
 central y vertido desde camión, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, realizado so-  
 bre capa base existente (no incluida en este precio);,con aplicación de desmoldeante en resinas  
 con sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de pre-  
 paración de la superficie de apoyo del hormigón, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de  
 espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que  
 interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,  
 sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y ase-  
 rrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor  
 de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano. Limpieza final del hormigón mediante  
 proyección de agua a presión. Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
08.04 m2   PAV. ADOQ. HORM. PREF. ROMANICO ENV. e= 6                        32,00 

 Pavimento con adoquines de hormigón románico envejecido de Prefabricados Páramo o similar,  
 de 14x14 x 6 cm. de espesor, en tono siena, colocados sobre solera de hormigónexistente, sen-  
 tada con mortero fresco 1/4 de cemento y pegamento VAT TAC o similar, medida la superficie  
 ejecutada.  
 TREINTA Y DOS  EUROS  
08.05 m2   PAVIMENTO DE LOSA DE HORMIGÓN 60x40x6 cm                         40,08 

 M2. Pavimento de Losa fotocatalitica rectangular de hormigón, de 60x40x5 cm., acabado ME-  
 TROPOLITAN de Fenollar o equivalente, color Acero, acabado veteado en tonos grises, sobre  
 solera de hormigón existente, sentada con mortero fresco 1/4 de cemento y pegamento VAT  
 TAC o similar, según diseño a decidir por la Dirección Facultativa, incluso parte proporcional de  
 piezas especiales en línea de agua modelo ASUS de Fenollar o equivalente en el mismo acaba-  
 do que la superficie geberal, juntas, cortes, recebado y limpieza. Incluso parte proporcional de  
 cenefa transversal de losas de 20x16x5 cms en acabado similar a las anteriores, en color nie-  
 ve(color más claro que la superficie general) en las zonas indicadas en planos.  
   
 CUARENTA  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
08.06 m2   PAVIMENTO ADOQUIN PREF. HORM. ANTD. 20x10x8 cm.                  29,82 

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón con textura antideslizante abujardada de  
 20x10x8 cm marca Roda o equivalente y color a elegir por la dirección de obra, sobre base ra-  
 santeada de arena gruesa de 3-5 cm de espesor, arena de sellado para recebado de juntas, in-  
 cluso p.p. de acabados, bordes de confinamiento y piezas cortadas, cepillado con máquina ba-  
 rredora, medido a cinta corrida, sin descontar huecos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.07 UD   ADAPTACION TAPA PEATONALES.                                      58,16 

 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo de cualquier tamaño a nueva rasante de pavimen-  
 to en zonas peatonales incluido todos los trabajos auxiliares necesarios. Totalmente ejecutada la  
 unidad.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
08.08 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  
08.09 u    REPARACION ARQUETA SIN REP.                                      62,24 

 Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de  
 ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco, sin reposición de tapa. Totalmente eje-  
 cutada la unidad.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
  

08.10 u    REPARACION ARQUETA CON REP.                                      92,24 

 Reparación de arquetas y pozos existentes 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
  
08.11 m    SOLADO DE PELDAÑO LOSA HORMIGÓN 60X40X6 cm                       35,32 

 Formación de peldaño de fábrica incluso la solería de huella y contrahuella, según pavimento  
 existente. Totalmente terminada la unidad.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
08.12 m2   FORMACIÓN DE RAMPA                                               69,05 

 Formación de rampa incluido muro de fábrica de ladrillo para contención de tierras extendida y  
 compactada previo a la solera de hormigón  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
08.13 m    FORMACIÓN DE PELDAÑO.                                            21,18 

 Formación de peldaño de fábrica incluso la solería de huella y contrahuella, según pavimento  
 existente. Totalmente terminada la unidad.  
 VEINTIUN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
08.14 m    BORDILLO TIPO JARDÍN 12x25x70.                                   11,73 

 Bordillo tipo jardín 12x25x70 prefabricado de HM-40, 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.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.15 u    TRATAMIENTO ALCORQUE CON GRAVILLA COLOR S<1.45 m2                85,81 

 Suministro e instalación de pavimento drenante para el relleno de alcorques de superficie máxima  
 1.45 m2, realizado con una base compuesta de capa grava 14/20 de 30 mm de espesor y mor-  
 tero compuesto de áridos triturados de granulometría (4-7 mm o 7-10 mm) tratado, limpio y seco.  
 Ligado con resina especial en 40 mm de espesor. Con capacidad de flexotracción, capacidad de  
 compresión y capacidad drenante. Totalmente terminado.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
08.16 m2   PAVIMENTO TERRAZO BICOLOR 40x40 cm.                              27,14 

 Pavimento en acera mediante terrazo bicolor de 40x40 de pastillas, 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.  
 VEINTISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
08.17 m2   PAVIMENTO VIBRASOLIT PÉTREO AZUL 60x40x5 cm FOTOCATALITICO.      39,63 

 Pavimento de baldosa de terrazo para exterior vibroprensado  (tipo vibrazolit 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 vi-  
 bración y prensado de dos hormigones, con textura antideslizante de relieve abujardado en la ca-  
 ra vista, fabricado con cemento fotocatalitico i.active tecno o equivalente, con resistencia a flexo-  
 tracción 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 ejecutada la unidad.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
08.18 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  
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CAPÍTULO 09 MUROS Y JARDINERAS                                                
09.01 m3   EXCAVACION EN CAJEADOS.                                          7,00 

 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, canon y transporte de  
 materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.  
 SIETE  EUROS  
09.02 m2   IMPERMEABILIZACION MUROS                                         15,37 

 Impermeabilización de trasdos de muro mediante 2 manos de pintura bituminosa y lámina imper-  
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 meabilizante drenante CHOVADREN o equivalente, formada por nódulos indeformables de po-  
 lietileno de alta densidad, espesor 0.60 mm. con nódulos de 8 mm, de altura para impermeabili-  
 zación en trasdós de muros adherida al paramento mediante fijaciones mecánicas, incluida p.p.  
 de solapes y fijaciones y tubo dren colector de 160 mm. Totalmente ejecutada la unidad.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.03 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, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  
 EHE.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
09.04 m3   HORMIGON HA-30/B/20/IV - SOLERAS.                                75,00 

 Hormigón HA-30/B/20/IV elaborado en planta, en soleras o cimientos.  Incluso suministro, verti-  
 do, colocación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo  
 la EHE.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS  
09.05 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, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
 OCHENTA  EUROS  
09.06 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  
09.07 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                          18,00 

 Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y desencofrado  
 DIECIOCHO  EUROS  
09.08 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  
09.09 m2   LAMINA GEOTEXTIL 180 gr/m2.                                      1,50 

 Suministro y colocación de lámina de geotextil de 180 gr/m2, incluso solapes. Totalmente coloca-  
 da y terminada.  
 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
09.10 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                18,00 

 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación.  
 Totalmente ejecutada la unidad.  
 DIECIOCHO  EUROS  
09.11 m2   FABRICA LADRILLO MACIZO DE 1 PIE.                                36,00 

 Fábrico de ladrillo macizo de 1 pie  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la  
 unidad.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS  
09.12 m2   PIEZAS PREFABRICADAS APLACADO MUROS                              53,10 

 Aplacado piezas de 45 a 60 m y 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de  
 río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
09.13 m    PIEZA PREFABRCADA EN CUBREMURO 34CMS                             25,14 

 Cubremuro prefabricado de 34 cm y 4 cm de espesor recibido con mortero y lecheado. Total-  
 mente instalado.  
 VEINTICINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
09.14 m    PIEZA PREFABRCADA EN CUBREMURO 44CMS                             30,01 

 TREINTA  EUROS con UN CÉNTIMOS  
09.15 m2   PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                    12,74 

 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos  
 en su totalidad 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 me-  
 dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.16 m2   ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO.                                14,40 

 Enfoscado con mortero de cemento CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos horizontales  
 y verticales. medida la unidad ejecutada.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
09.17 m2   P. PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIORES                           6,95 

 Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura  
 plástica, color a elegir por la D.F, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo y  

 dos manos de acabado con pinutra plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a  
 base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de  
 agua, antimoho. Incluso p/p de limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado  
 de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e  
 imperfeccciones; formación de juntas, rincones, aristas y remates enlos encuentros con para-  
 mentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluido p.p. de medios au-  
 xiliares necesarios.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.18 m2   TRATAMIENTO ANTI-GRAFITI PARA SUP. PULIDA                        8,46 

 Tramamiento anti-grafiti sobre superficie pulida, mediante la aplicación de un barniz de poliuretano  
 alifático incoloro.  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO                                                 
10.01 u    PAPELERA CIBELES 120l O EQUIVALENTE                              274,10 

 Suministro y colocación de papelera modelo Cibeles o equivalente con cuerpo, tapa y soporte en  
 polietileno inyectado de alta densidad de 50 l de capacidad que dispone de dispensador de bolsas  
 para perros y cenicero de acero inoxidable en la parte forntal de la tapa, fijada al suelo con torni-  
 llería inoxidable.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
10.02 u    BANCO NEOBARCINO O SIMILAR                                       375,00 

 Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud tipo Neobarcino o similar de madera, trata-  
 da con protector fungicida, insecticida e hidrófugo de 2000x40x37 mm, instalado.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS  
10.03 u    PILONA "DALIA" O EQUIVALENTE                                     95,15 

 Suministro y colocación de pilona tipo "Dalia" o equivalente, de tubo de acero zincado de 1 m de  
 altura, de forma cilíndrica D=9 cm, acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo  
 negro forja, parte superior con embellecedor de acero inoxidable, colocado en aceras mediante  
 base empotrable y varillas de rea con hormigón, completamente instalada, remates de pavimento  
 y limpieza, terminado.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
10.04 u    FUENTE PARA BEBER MOD AQUA DE URBES 21                           661,82 

 Suministro y colocación de fuente modelo Aqua de Urbes 21 o equivalente, formada por pie de  
 acero inoxidable y plato de aluminiio. Adaptada a minusválidpos, conectada a las red general de  
 agua potable, incluso anclaje, acometida y desagüe.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
10.05 ml   BARANDILLA BARROTES BTB P 1 M                                    117,93 

 Barandilla de barrote básica modelo BTB P de TRENZA METAL o equivalente (h=1000 mm):  
 Unidad de metro lineal de barandilla, formada por Pie de Fundición de hierro nodular calidad  
 GGG-50/7 según norma DIN 1693, cada metro, barrotes macizos de 16 mm de ACERO CALI-  
 DAD S-275-JR  (UNE 36.801-92), paso libre 84 cms, pasamanos integrado formado por perfil  
 macizo media caña de laminación en caliente de 8mm de espesor, reforzado con costilla maciza  
 de 60x5mm.  
   
 Acabado:  
 Galvanizado en caliente por inmersión en zinc electrolítico 99,995%  
 Espesor mínimo del baño de zinc: 70 m  
 Espesor medio del recubrimiento: 85 m  
 Norma UNE EN ISO 1.461  
   
 Protección anticorrosión:  
 Lacado con Poliuretano Galvafor Trenzametal  
 ACABADO:                                      Metálico, aspecto forja grano fino (pavonado)  
 COLOR:                                            Negro Forja  
 ESPESOR RECOMENDADO:        60-70 micras.(película seca)  
 DENSIDAD:                                     1,38  1,45 Kgs. / lt.  
 VISCOSIDAD:                                  200  300 poises (UNE 48076)  
 ADHERENCIA:                               UNE 48032. Muy buena.  
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 CONTENIDO EN SÓLIDOS:          47 %  
 RENDIMIENTO:                             7  8 m2 / lt.  
 SECADO A 23º C:                           Al tacto: 1 hora  
   
   
   
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
10.06 ml   BARANDILLA TIPO BALCONERA                                        139,13 

 Barandilla tipo BALCONERA de URBES 21 O EQUIVALENTE (h=550 mm):  
 Unidad de metro lineal de barandilla, fabricada a partir de un pie de aluminio fundido, pintada con  
 una capa de imprimación y acabado en pintura en polvo, instalados cada 1,75 metros y un tubo  
 de 50,8 mm. de diámetro, a modo de pasamanos, y dos tubos de diámetro 33 mm, modelo BAL-  
 CONERA de Urbes 21 ó equivalente.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
10.07 m    PASAMANOS TUBO D=60 mm.                                          37,00 

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 60  
 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados  
 cada 50 cm., i/montaje en obra (incluido recibido de albañilería).  
 TREINTA Y SIETE  EUROS  
10.08 u    PÉRGOLAS ACERO-TOLDOS 6X2 M                                      3.859,06 

 Pergola de 6x2 m de planta, formada por tubos redondos huecos de acero estructural 200x5 mm.  
 Los tubos redondos que forman los pilares se rellenarán de hormigón. Toldos de varios colores  
 en tiras de 60 cm. todo ello  según detalle de planos de proyecto. Pintura en negro forja, suminis-  
 tro y aplicación de pintura tipo E OXIRON" con un espesor de película seca de 60 micras por  
 capa (2x60= 120 micras). Incluye basamentos de hormigón armado y plancas de anclaje.  
 TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE   
 EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 JUEGOS INFANTILES                                                 
11.01 u    CONJUNTO JUEGO INFANTIL                                          8.636,88 

 Suministro e instalaicón de zona de Juegos infantiles AXAPLAY o equivalentem según detalles  
 incluidos en planos.  
 OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
11.02 m2   PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO 5 mm                                53,80 

 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 rojo y verde diseño.  
 Ligado con resinas de Poliuretano BaseFilt®. Totalmente terminado. Incluso perfil de remate con  
 pavimento exterior en acero galvanizado.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 12 JARDINERÍA Y RIEGO                                                
12.01 U    SUMINISTRO Y PLANTACION LIGUSTRUM JAPONICO 16/18 cm.             132,83 

 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
12.02 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 8,01 

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
12.03 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.  
 DIECIOCHO  EUROS  
12.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                              14,11 

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 CATORCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
12.05 ud   BOCA DE RIEGO ENCHUFE RAPIDO ARQ. FUND                           228,45 

 Boca de riego en arqueta de fundición, enchufe rápido racor Barcelona, diámetro de salida de 3/4  
 pulgada., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
12.06 ML   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm.                                3,87 

 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 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-13.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12.07 ud   CONEXIÓN RED DE RIEGO PE40MM A LA RED ABASTECIMIENTO             222,62 

 Conexión de la red de riego a la red de abastecimiento, realizada con tubería de polietileno de alta  
 densidad de 40 mm. PN10 con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de  
 latón.  
 DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
12.08 u    CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                   178,79 

 Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometi-  
 da y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo  
 de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-  
 brado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 s/CTE-HS-4.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
12.09 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 
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                            
13.01 UD   ADAPTACIÓN CONEXIONES CALLES                                     341,18 

 Adaptación de encuentros con calles colindantes, incluso reposición de pavimento de calzada en  
 conexiones de saneamiento, adaptación de tapas, etc. Totalmente terminado, dejando la zona en  
 su estado original.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
13.02 ML   ACONDICIONAMIENTO ENCUENTRO CON FACHADAS                         28,41 

 Adecuación tras las actuaciones de los encuentros verticales con fachadas de dificios, incluso re-  
 posición de piezas deterioradas, pintado de paramentos, etc. devolviendolas a su estado original.  
 VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
14.01 ud    GESTION DE RCDs Nivel I                                         9.817,25 

 UD para el desarrollo del plan de gestion de residuos detallado en la tabla de presupuesto del es-  
 tudio del RCD incluido en este proyecto, que incluye:  
 transporte de tierras a vertedero, canon vertedero, cubas en obras e impuestos municipales.  
 medido la unidad ejecutada  
 NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
14.02 ud    GESTION DE RCDs Nivel II                                        8.557,97 

 UD para el desarrollo del plan de gestion de residuos detallado en la tabla de presupuesto del es-  
 tudio del RCD incluido en este proyecto, que incluye:  
 transporte de tierras a vertedero, canon vertedero, cubas en obras e impuestos municipales.  
 medido la unidad ejecutada  
 OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS  
 con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 15.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
15.01.01 H    SEÑALISTA                                                        14,20 

 CATORCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
15.01.02 ML   MALLA NARANJA DE SEÑALIZACIÓN                                    0,52 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.01.03 UD   VALLAS MÓVILES                                                   6,50 

 SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
15.01.04 ML   CINTA BALIZADORA                                                 1,32 

 UN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
15.01.05 ML   CER. MALLA MET. 3 M                                              72,10 

 SETENTA Y DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
15.01.06 UD   SEÑALES PROVISIONALES DE OBRA                                    9,85 

 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.01.07 ML   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                 14,42 

 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 15.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                  
15.02.01 UD   CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                    11,00 

 ONCE  EUROS  
15.02.02 UD   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            11,60 

 ONCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
15.02.03 UD   BOTAS DE SEGURIDAD                                               18,75 

 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.02.04 UD   GUANTES DE GOMA                                                  2,90 

 DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
15.02.05 UD   GUANTES ANTIFRAGMENTOS                                           4,10 

 CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
15.02.06 UD   TRAJES IMPERMEABLES                                              15,80 

 QUINCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
15.02.07 UD   BOTAS DE AGUA                                                    12,80 

 DOCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
15.02.08 UD   PROTECTOR ACUSTICO                                               2,75 

 DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
15.02.09 UD   MONO DE TRABAJO                                                  16,00 

 DIECISEIS  EUROS  
15.02.10 UD   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                       5,90 

 CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
15.02.11 UD   CASCOS PROTECTORES ANTIRUIDO                                     7,69 

 SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 15.03 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
15.03.01 MES  ALQUILER DE CASETA DE ASEOS                                      110,25 

 CIENTO DIEZ  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
15.03.02 UD   BOTIQUIN COMPLETO DE EMERGENCIAS                                 35,75 

 TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
15.03.03 UD   ALQUILER CASETA COMEDOR-VESTUARIO                                200,00 

 DOSCIENTOS  EUROS  

SUBCAPÍTULO 15.04 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
15.04.01 UD   EXTINTOR POLVO                                                   57,41 

 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
01.01 u    DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.                                    

 Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base, carga y transporte mate-  
 rial hasta  vertedero (y canon de vertido).  
 Mano de obra ........................................................  14,52 

 Maquinaria .............................................................  17,70 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,15 
01.02 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 
01.03 u    RETIRADA DE ARBOL H<4 m.                                          

 Retirada de árbol de hasta 4 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero  
 o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 Mano de obra ........................................................  31,33 

 Maquinaria .............................................................  6,41 

 Resto de obra y materiales ...................................  2,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,00 
01.04 m    RETIRADA DE VEGETACION EN JARDINERA                               

 Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con extracción de cepa, carga y transporte  
 a vertedero o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 Mano de obra ........................................................  15,11 

 Maquinaria .............................................................  4,58 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,87 
01.05 m3   DEMOLICIÓN DE JARDINERA.                                          

 Demolición de jardinera de hormigón en masa o fábrica de ladrillo mediante medios mecánicos,  
 carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra ........................................................  2,74 

 Maquinaria .............................................................  6,70 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,00 
01.06 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 
01.07 ML   DESMONTAJE DE BARANDILLA.                                         

 Desmontaje y retirada de barandilla existente 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 
01.08 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 
01.09 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.                                       

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi-  
 mento de aceras incluso peldaños, sin incluir losa de hormigón, carga y retirada de material re-  
 sultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,59 

 Maquinaria ..............................................................  3,60 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,50 
01.10 m2   DEMOLICIÓN LOSA HORMIGÓN.                                         

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de losa  
 de hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de  
 vertido.  
 Mano de obra .........................................................  2,05 

 Maquinaria ..............................................................  5,02 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,50 
01.11 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                   

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi-  
 mento de aglomerado asfáltico, carga y retirada de material 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 
01.12 m    CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                        

 Corte de pavimento 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 
01.13 u    DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO.                                      

 Desmontaje y retirada a vertedero o lugar de acopio de báculo de alumbrado público existente,  
 incluso demolición de basamento y recuperación de luminaria, carga, transporte y canon de verti-  
 do. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  66,44 

 Maquinaria ..............................................................  51,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,00 
01.14 m    RETIRADA REJILLA SUMIDERO.                                        

 Retirada de rejilla-sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espa-  
 cio ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de  
 almacenamiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,96 

 Maquinaria ..............................................................  12,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,27 
01.15 u    RETIRADA SUMIDERO EXISTENTE.                                      

 Retirada de sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio  
 ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de al-  
 macenamiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  21,00 

 Maquinaria ..............................................................  20,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,58 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,88 
01.16 u    RETIRADA ARQUETA EXISTENTE.                                       

 Demolición de arqueta existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio  
 ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de al-  
 macenamiento de tapas de fundición u hormigón, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra ........................................................  22,14 

 Maquinaria .............................................................  47,91 

 Resto de obra y materiales ...................................  9,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,50 
01.17 u    RETIRADA DE POZO EXISTENTE.                                       

 Demolición de pozo existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocu-  
 pado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almace-  
 namiento de tapa y cerco de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra ........................................................  28,96 

 Maquinaria .............................................................  57,37 

 Resto de obra y materiales ...................................  23,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,00 
01.18 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 

 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
 Mano de obra ........................................................  1,25 

 Maquinaria .............................................................  0,66 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,02 
01.19 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, canon y transporte de  
 materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra ........................................................  0,65 

 Maquinaria .............................................................  5,95 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,00 
01.20 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 Mano de obra ........................................................  1,21 

 Maquinaria .............................................................  6,34 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,01 
01.21 m3   EXTENDIDO DE SUELO SELECCIONADO.                                  

 Suministro, extendido y compactado de suelo seleccionado procedente de préstamo, por medios  
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor máximo, hasta conseguir una compactación del  
 100% del Próctor Modificado, incluso riego de las mismas y refino de taludes, y con P.P. de  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra ........................................................  0,33 

 Maquinaria .............................................................  4,18 

 Resto de obra y materiales ...................................  9,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,15 
01.22 PA   DESMONTAJE Y TRASLADO KIOSCO.                                     

 Partida alzada a justificar parra el desmontaje y traslado de kiosco desde posición actual a nueva  
 ubicación, incluso demolición de cimentación existente.  
 Mano de obra ........................................................  241,87 

 Maquinaria .............................................................  229,83 

 Resto de obra y materiales ...................................  28,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  500,00 
01.23 u    RETIRADA PALMERA EXISTENTE                                        

 Retirada de palmera de pequeño porte. Incluso transporte a vertedero o a lugar de empleo.  
 Mano de obra ........................................................  53,21 

 Maquinaria .............................................................  88,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,00 
01.24 m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE RIEGO EXISTENTE                      

 Desmontaje de instalación de riego existente , consistiendo en el desmontaje de rociadores/as-  
 persores, red de riego, arquetas, valvulerías, programadores.  
 Mano de obra .........................................................  0,66 

 Maquinaria ..............................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,02 
01.25 UD   DESMONTAJE Y TRASLADO JUEGOS INFANTILES                           

 Partida alzada a justificar parra el desmontaje y traslado de juegos infantiles a lugar de acopio, in-  
 cluso demolición de cimentación existente.  
 Mano de obra .........................................................  241,87 

 Maquinaria ..............................................................  229,83 

 Resto de obra y materiales ....................................  28,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  500,00 
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
02.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 Mano de obra .........................................................  1,21 

 Maquinaria ..............................................................  6,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,01 
02.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 

 Maquinaria ..............................................................  4,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,11 
02.03 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.  
 Mano de obra .........................................................  3,79 

 Maquinaria ..............................................................  6,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,00 
02.04 m    TUBO SAN. PVC Ø200 mm liso teja 4 KN/M2.                          

 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø200 mm. liso color  
 teja, unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 4 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  
 auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  3,40 
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 Resto de obra y materiales ...................................  5,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,32 
02.05 m    TUBO SAN. PVC Ø315 mm liso teja 4 KN/M2.                          

 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø315 mm. liso color  
 teja, unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 4 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  
 auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
 Mano de obra ........................................................  8,47 

 Resto de obra y materiales ...................................  18,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,96 
02.06 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.00 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en cal-  
 zadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo,  
 enfoscado y bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y articulada con marco cuadrado  
 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm, clase D-400 según norma EN124 y cer-  
 tificación AENOR, con bloqueo de seguridad 90º al cierre, marco provisto de junta de vinilo de  
 acetato para estabilidad e insonorización, superficie con grabado antideslizante con inscripción  
 municipal y del servicio correspondiente; incluso pates de polipropileno, formación de canal en el  
 fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares,  
 conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y trans-  
 porte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
 Mano de obra ........................................................  196,61 

 Resto de obra y materiales ...................................  325,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  521,68 
02.07 u    POZO REG.FAB.LAD. H=2.5 M MARCO CUADRADO TAPA REDONDA CE          

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en cal-  
 zadas o acerado, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido  
 con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada  
 con mallazo, enfoscado y bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y articulada  con mar-  
 co cuadrado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm, clase D400 según norma  
 EN124, Certificación AENOR y marcado CE con bloqueo de seguridad 90º al cierre, marco  
 provisto de junta de vinilo de acetato para estabilidad e insonorización, superficie con grabado an-  
 tideslizante con inscripción municipal del servicio correspondiente.Incluso pates de polipropileno,  
 formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con  
 p.p. de medios auxiliares, conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral pos-  
 terior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido  
 Mano de obra ........................................................  216,76 

 Resto de obra y materiales ...................................  387,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  604,10 
02.08 u    SUMIDERO PLUVIALES CON CODO.                                      

 Sumidero de 50x35 cm medidas interiormente y 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 y cerco de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124 y certi-  
 ficación AENOR. Incluso codo de fundición Ø=20 cm, conexión de tubo, excavación necesaria  
 y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. ca-  
 non de vertido.  
 Mano de obra ........................................................  101,58 

 Resto de obra y materiales ...................................  221,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  323,25 
02.09 m    REJILLA SUMIDERO 30x50 CM.                                        

 Rejilla sumidero de 30x50 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 
02.10 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 
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CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO                                                    
03.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 Mano de obra .........................................................  1,21 

 Maquinaria ..............................................................  6,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,01 
03.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 

 Maquinaria ..............................................................  4,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,11 
03.03 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                 

 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación.  
 Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  3,79 

 Maquinaria ..............................................................  6,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,00 
03.04 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                            

 Tubería de fundición dúctil de 100 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 enci-  
 ma 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 .........................................................  5,88 

 Maquinaria ..............................................................  1,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  25,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,54 
03.05 ud   VALVULA COMPUERTA B/B DN 100 mm                                   

 Válvula compuerta B/B DN100 mm , PN16, cierre elástico, colocado en tubería de abasteci-  
 miento de aguas i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado  
 Mano de obra .........................................................  17,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  255,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  273,11 
03.06 u    TE FUNDICION B-B DN=100 mm salida variable                        

 Te de fundición con dos bridas de 100 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, co-  
 locado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  42,24 
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 Resto de obra y materiales ...................................  253,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  295,49 
03.07 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=200 mm salida variable                        

 Te de fundición con dos bridas de 150 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, co-  
 locado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalado.  
 Mano de obra ........................................................  42,24 

 Resto de obra y materiales ...................................  426,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  468,27 
03.08 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=250 mm salida variable                        
 Mano de obra ........................................................  42,24 

 Resto de obra y materiales ...................................  458,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  501,13 
03.09 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=350 mm salida variable                        
 Mano de obra ........................................................  42,24 

 Resto de obra y materiales ...................................  485,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  527,63 
03.10 u    CODO FUND. B-B DN=100 mm                                          

 Codo de fundición embridado de 100 mm. de diámetro PN16, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra ........................................................  15,38 

 Resto de obra y materiales ...................................  173,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  188,75 
03.11 u    ARQUETA TRAMPILLÓN DE 200 mm                                      

 Arqueta trampillón de 200 mm para registro de válvula de abastecimiento, formada por tubo pvc  
 200 mm desde válvula de fundición hasta cota de pavimento, macizada perimetralmente con 10  
 cm de hormigón HM-20 en toda su altura , terminada con tapa trampillón 145x145 (caja de polieti-  
 leno de alta densidad, tapa de fundición y adaptador para unión a tubo pvc 200 y una latura total  
 de 235 mm).   
 Mano de obra ........................................................  27,63 

 Maquinaria .............................................................  0,70 

 Resto de obra y materiales ...................................  44,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,65 
03.12 ud   ANCLAJE CODO/VALVULA/TE  D60-250                                  

 Dado de anclaje para codo, válvula o TE en conducciones de agua, de diámetros comprendidos  
 entre 60 y 250 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,  
 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-19.  
 Mano de obra ........................................................  14,63 

 Maquinaria .............................................................  0,17 

 Resto de obra y materiales ...................................  11,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,38 
03.13 ud   DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO                                   

 Desagüe a la red de saneamiento proyectada, compuesto por arqueta registrable de fábrica de la-  
 drillo, válvula de compuerta y tubería de PE D=90 mm. hasta pozo de saneamiento.   
 Mano de obra ........................................................  46,52 

 Resto de obra y materiales ...................................  450,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  497,31 
03.14 ud   CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE                                       

 Conexión de la red proyectada con las redes existentes en la confluencia con otras calles, inclu-  
 so demolición de pavimento, excavación, colocación de tubería y piezas de unión y posterior re-  
 lleno y reposición de pavimento. Medida la unidad completamente ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  63,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  56,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,32 
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CAPÍTULO 04 ELECTRICIDAD                                                      
04.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 Mano de obra .........................................................  1,21 

 Maquinaria ..............................................................  6,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,01 
04.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 

 Maquinaria ..............................................................  4,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,11 
04.03 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, vibrado 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 
04.04 ud   ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 H=120                                

 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A1 h=120  de 625x535x1200  
 mm  realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladri-  
 llo perforado en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento  
 1:6 en labor de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el  
 mismo mortero, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compa-  
 ñía suministradora; incluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación  
 y transporte de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  36,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  211,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  247,93 
04.05 ud   ARQUETA PREFABRICADA TIPO A2 H=120                                

 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A2 h=120 de 1170x620x1.200  
 mm  realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladri-  
 llo perforado en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento  
 1:6 en labor de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el  
 mismo mortero, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compa-  
 ñía suministradora; incluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación  
 y transporte de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  36,31 

 Maquinaria ..............................................................  0,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  347,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  384,20 
04.06 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 
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04.07 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 2 Ø160 DE TUBO PE              

 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.  
 Mano de obra ........................................................  6,10 

 Resto de obra y materiales ...................................  12,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,08 
04.08 m2   CHAPAS METALICAS PARA SEVILLANA                                   

 Suministro y colocación de chapa metálica de 6 a 10 mm de espesor sobre canalización de línea  
 eléctrica, como medida adicional de seguridad en los puntos donde no se cumple extrictamente la  
 profundidad de la línea según normativa de la compañia suministradora, ajuste y montaje en obra.  
 Mano de obra ........................................................  0,51 

 Resto de obra y materiales ...................................  73,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,63 
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CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES                                                
05.01 m    CANAL.TELECOM.2 PVC 63+ 2 TRITUBO 40                              

 Canalización de telecomunicaciones bajo acera/calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos de  
 125 mm. de diámetro de polietileno doble pared corrugado exterior y liso interior de color verde y  
 5 tritubos de polietileno de 40 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6  
 cm. de recubrimiento superior y 3cm inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a  
 máquina en cualquier tipo de terreno, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía  
 para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificail reciclada, en tongadas  
 <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-  
 culares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 Mano de obra ........................................................  10,73 

 Maquinaria .............................................................  2,74 

 Resto de obra y materiales ...................................  14,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,17 
05.02 u    ARQUETA PREFABRICADA HORMIGON MASA 70X80X90 CM.                   

 Arqueta prefabricada de hormigón en masa de dimensiones exteriores 70x80x90 cm.,con venta-  
 nas para entrada de conductos, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil C250 en aceras,  
 con certificación AENOR y superficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y del  
 servicio correspondiente; incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de  
 limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y reutilización de las tierras  
 en la propia obra, totalmente instalada.  
 Mano de obra ........................................................  116,39 

 Maquinaria .............................................................  23,90 

 Resto de obra y materiales ...................................  513,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  653,33 
05.03 ud   AFECCIONES A RED EXISTENTE                                        
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.000,00 
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CAPÍTULO 06 GAS                                                               
06.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 Mano de obra ........................................................  1,21 

 Maquinaria ..............................................................  6,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,01 
06.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 

 Maquinaria ..............................................................  4,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,11 
06.03 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.  
 Mano de obra .........................................................  3,79 

 Maquinaria ..............................................................  6,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,00 
06.04 m3   EXCAVACIÓN A MANO.                                                

 Excavación  realizada por medios manuales, con retirada de material resultante a vertedero, in-  
 cluso carga, transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  32,72 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,68 
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CAPÍTULO 07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
07.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 Mano de obra .........................................................  1,21 

 Maquinaria ..............................................................  6,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,01 
07.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 

 Maquinaria ..............................................................  4,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,11 
07.03 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 ....................................  9,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,47 
07.04 M3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   
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 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, vibrado 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 
07.05 ML   CANALZ. DE 3T PE CORRUGADO DE 110 mm                              

 Canalización de 3 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, colocación de tubos so-  
 bre cama de arena, protección con hormigón HM-20, relleno y compactación de terreno en ton-  
 gadas máximas de 30 cm de espesor, señalización y  carga y transporte de sobrantes a verte-  
 dero.  
   
 Mano de obra ........................................................  11,27 

 Resto de obra y materiales ...................................  13,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,73 
07.06 m    CANALZ.4T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                      

 Canalización de 4 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 ........................................................  12,41 

 Resto de obra y materiales ...................................  17,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,20 
07.07 m    CANALZ.5T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                      

 Canalización de 5 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 ........................................................  12,41 

 Resto de obra y materiales ...................................  22,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,46 
07.08 UD   ARQUETA 40x40x70 cm.                                              

 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, con le-  
 cho filtrante sobre el propio terreno; acabado con cerco y tapa de fundición, clase C250 en ace-  
 ras, con certificación AENOR y superficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y  
 del servicio correspondiente; incluso excavación, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra ........................................................  48,85 

 Maquinaria .............................................................  3,58 

 Resto de obra y materiales ...................................  75,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,86 
07.09 UD   ARQUETA 60x60x80 cm.                                              

 Arqueta de cruce de 60x60x80cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interior-  
 mente, lecho filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, clase C250 en ace-  
 ras, con certificación AENOR y superficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y  
 del servicio correspondiente, incluso excavación, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra ........................................................  123,17 

 Maquinaria .............................................................  6,06 

 Resto de obra y materiales ...................................  109,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  239,22 
07.10 UD   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 ........................................................  20,47 

 Maquinaria .............................................................  10,79 

 Resto de obra y materiales ...................................  20,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,15 
07.11 UD   COLUMNA MICRA  ALTURA 4 M                                         

 Columna compuesta de base en fundición de hierro gris  y fuste de tubo cilindrico en chapa gal-  
 vanizada. Placa portafusibles, de chapa galvanizada. Tornillería de acero inoxidable AISI-304.  
 Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicompo-  

 nente. Polimerizado al horno. Distancia entre pernos (no incluidos): Base pequeña: 4 a  
 200x200mm / Base grande: 4 a 250x250mm.  
 Altura de 4 m Soporte para 1 luminaria con entrada vertical o "post Top" (encima del soporte).  
 (Sin brazo) Con terminal macho Ø60mm. Incluso línea de alimentación a luminaria en conductor  
 RV-K 0,6/1 KV. CU. formado por 3X2,5 mm2.Totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  20,29 

 Maquinaria ..............................................................  12,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  416,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  449,23 
07.12 UD   LUMINARIA BASIC TOP II                                            

 Luminaria modelo BASIC TOP II de SALVI   
 Luminaria BASIC de fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y aro integrada en la fundición  
 garantizando una excelente robustez con eje de acero inoxidable. Cierre de palanca en acero  
 inoxidable y aluminio. Apertura y cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que  
 mantiene la cúpula abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería de acero inoxida-  
 ble AISI 304 Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifá-  
 tico bicomponente. Polimerizado al horno. Tamaño pequeño. Para instalar en pos. Top (encima  
 del soporte, 2ª versión) Para macho Ø60mm en el soporte. Equipada con 32 LEDs. Temperatura  
 de color 3500K, CRI mínimo 70, vida de 50.000h. Totalmente instalada  
   
 Mano de obra .........................................................  13,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  470,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  483,73 
07.13 UD   CUADRO DE PROTECCIÓN                                              

 CUADRO DE PROTECCIÓN FORMADO POR:  
 1 CAJA POLIESTER 48 ELEM. CON PUERTA OPACA Y KIT DE EQUIPAMIENTO  
 1 INT. CORTE GNRAL. 2X40 A.  
 1 LIMITADOR SOBRETENSIÓN MONOFÁSICO  
 1 DIFERENC. REARMABLE 2X40/30 mA.  
 2 MAGNET. 2X20 A. CIRCUITOS ALUMBRADO  
 2 CONTACTORES 2X25 A.  
 1 CONMUTADOR 1-0-2  
 1 RELOJ ASTRONÓMICO  
 1 FOTO CELULA  
 1 MAGNET. 2X10 A. MANIOBRA  
   
 Totalmente instalado, incluso obra de fábrica necesaria, revestimiento y pintura  
 Mano de obra .........................................................  16,95 

 Resto de obra y materiales ....................................  899,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  915,99 
07.14 UD   MODULO CONTADOR                                                   

 MODULO CONTADOR DOS VENTANAS TRIFÁSICO CON PUERTA METÁLICA HO-  
 MOLOGADA  
 Totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  16,95 

 Resto de obra y materiales ....................................  128,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,70 
07.15 UD   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 
07.16 m    CIRCUITO ALUMBRADO 2X6+1X16 mm TT                                 

 M.L. CIRCUITO ALUMBRADO EN CONDUCTOR RV-K 0,6/1 KV. CU. FORMADO POR  
 2X6+1X16 mm2. T.T. Totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  1,02 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,32 
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                        
08.01 M3    ZAHORRA RCD HORMIGON EN BASE DE PAVIMENTOS                       

 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 ...................................  9,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,91 
08.02 M2   SOLERA DE HORM. HM-20. 20CM                                       

 Solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego previo 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 ...................................  11,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,73 
08.03 M2   HORMIGON DESACTIVADO                                              

 Formación de pavimento continuo de hormigón desactivado en masa HM-20/B/20/I fabricado en  
 central y vertido desde camión, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, realizado so-  
 bre capa base existente (no incluida en este precio);,con aplicación de desmoldeante en resinas  
 con sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de pre-  
 paración de la superficie de apoyo del hormigón, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de  
 espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que  
 interrumpa la solera; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,  
 sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y ase-  
 rrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor  
 de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano. Limpieza final del hormigón mediante  
 proyección de agua a presión. Superficie medida en proyección horizontal, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Mano de obra ........................................................  16,75 

 Resto de obra y materiales ...................................  16,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,75 
08.04 m2   PAV. ADOQ. HORM. PREF. ROMANICO ENV. e= 6                         

 Pavimento con adoquines de hormigón románico envejecido de Prefabricados Páramo o similar,  
 de 14x14 x 6 cm. de espesor, en tono siena, colocados sobre solera de hormigónexistente, sen-  
 tada con mortero fresco 1/4 de cemento y pegamento VAT TAC o similar, medida la superficie  
 ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  9,33 

 Maquinaria .............................................................  0,11 

 Resto de obra y materiales ...................................  22,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,00 
08.05 m2   PAVIMENTO DE LOSA DE HORMIGÓN 60x40x6 cm                          

 M2. Pavimento de Losa fotocatalitica rectangular de hormigón, de 60x40x5 cm., acabado ME-  
 TROPOLITAN de Fenollar o equivalente, color Acero, acabado veteado en tonos grises, sobre  
 solera de hormigón existente, sentada con mortero fresco 1/4 de cemento y pegamento VAT  
 TAC o similar, según diseño a decidir por la Dirección Facultativa, incluso parte proporcional de  
 piezas especiales en línea de agua modelo ASUS de Fenollar o equivalente en el mismo acaba-  
 do que la superficie geberal, juntas, cortes, recebado y limpieza. Incluso parte proporcional de  
 cenefa transversal de losas de 20x16x5 cms en acabado similar a las anteriores, en color nie-  
 ve(color más claro que la superficie general) en las zonas indicadas en planos.  
   
 Mano de obra ........................................................  11,28 

 Resto de obra y materiales ...................................  28,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,08 
08.06 m2   PAVIMENTO ADOQUIN PREF. HORM. ANTD. 20x10x8 cm.                   

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón con textura antideslizante abujardada de  
 20x10x8 cm marca Roda o equivalente y color a elegir por la dirección de obra, sobre base ra-  
 santeada de arena gruesa de 3-5 cm de espesor, arena de sellado para recebado de juntas, in-  

 cluso p.p. de acabados, bordes de confinamiento y piezas cortadas, cepillado con máquina ba-  
 rredora, medido a cinta corrida, sin descontar huecos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  12,47 

 Maquinaria ..............................................................  0,27 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,82 
08.07 UD   ADAPTACION TAPA PEATONALES.                                       

 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo de cualquier tamaño a nueva rasante de pavimen-  
 to en zonas peatonales incluido todos los trabajos auxiliares necesarios. Totalmente ejecutada la  
 unidad.  
 Mano de obra .........................................................  45,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  13,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,16 
08.08 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 
08.09 u    REPARACION ARQUETA SIN REP.                                       

 Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de  
 ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco, sin reposición de tapa. Totalmente eje-  
 cutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  41,07 

 Maquinaria ..............................................................  0,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  20,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,24 
08.10 u    REPARACION ARQUETA CON REP.                                       

 Reparación de arquetas y pozos existentes 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 
08.11 m    SOLADO DE PELDAÑO LOSA HORMIGÓN 60X40X6 cm                        

 Formación de peldaño de fábrica incluso la solería de huella y contrahuella, según pavimento  
 existente. Totalmente terminada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  16,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,32 
08.12 m2   FORMACIÓN DE RAMPA                                                

 Formación de rampa incluido muro de fábrica de ladrillo para contención de tierras extendida y  
 compactada previo a la solera de hormigón  
 Mano de obra .........................................................  42,04 

 Maquinaria ..............................................................  0,67 

 Resto de obra y materiales ....................................  26,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,05 
08.13 m    FORMACIÓN DE PELDAÑO.                                             

 Formación de peldaño de fábrica incluso la solería de huella y contrahuella, según pavimento  
 existente. Totalmente terminada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  16,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,18 
08.14 m    BORDILLO TIPO JARDÍN 12x25x70.                                    

 Bordillo tipo jardín 12x25x70 prefabricado de HM-40, 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.  
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 Mano de obra ........................................................  3,54 

 Resto de obra y materiales ...................................  8,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,73 
08.15 u    TRATAMIENTO ALCORQUE CON GRAVILLA COLOR S<1.45 m2                 

 Suministro e instalación de pavimento drenante para el relleno de alcorques de superficie máxima  
 1.45 m2, realizado con una base compuesta de capa grava 14/20 de 30 mm de espesor y mor-  
 tero compuesto de áridos triturados de granulometría (4-7 mm o 7-10 mm) tratado, limpio y seco.  
 Ligado con resina especial en 40 mm de espesor. Con capacidad de flexotracción, capacidad de  
 compresión y capacidad drenante. Totalmente terminado.  
 Resto de obra y materiales ...................................  85,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,81 
08.16 m2   PAVIMENTO TERRAZO BICOLOR 40x40 cm.                               

 Pavimento en acera mediante terrazo bicolor de 40x40 de pastillas, 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 ........................................................  14,63 

 Resto de obra y materiales ...................................  12,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,14 
08.17 m2   PAVIMENTO VIBRASOLIT PÉTREO AZUL 60x40x5 cm FOTOCATALITICO.       

 Pavimento de baldosa de terrazo para exterior vibroprensado  (tipo vibrazolit 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 vi-  
 bración y prensado de dos hormigones, con textura antideslizante de relieve abujardado en la ca-  
 ra vista, fabricado con cemento fotocatalitico i.active tecno o equivalente, con resistencia a flexo-  
 tracción 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 ejecutada la unidad.  
 Mano de obra ........................................................  12,72 

 Resto de obra y materiales ...................................  26,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,63 
08.18 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 
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CAPÍTULO 09 MUROS Y JARDINERAS                                                
09.01 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, canon y transporte de  
 materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra ........................................................  0,65 

 Maquinaria .............................................................  5,95 

 Resto de obra y materiales ...................................  0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,00 
09.02 m2   IMPERMEABILIZACION MUROS                                          

 Impermeabilización de trasdos de muro mediante 2 manos de pintura bituminosa y lámina imper-  
 meabilizante drenante CHOVADREN o equivalente, formada por nódulos indeformables de po-  
 lietileno de alta densidad, espesor 0.60 mm. con nódulos de 8 mm, de altura para impermeabili-  
 zación en trasdós de muros adherida al paramento mediante fijaciones mecánicas, incluida p.p.  
 de solapes y fijaciones y tubo dren colector de 160 mm. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra ........................................................  2,10 

 Maquinaria ..............................................................  0,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  13,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,37 
09.03 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, vibrado 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 
09.04 m3   HORMIGON HA-30/B/20/IV - SOLERAS.                                 

 Hormigón HA-30/B/20/IV elaborado en planta, en soleras o cimientos.  Incluso suministro, verti-  
 do, colocación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo  
 la EHE.  
 Mano de obra .........................................................  2,75 

 Maquinaria ..............................................................  0,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  72,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,00 
09.05 m3   HORMIGON HA-30/B/20/IV - ALZADOS.                                 

 Hormigon HA-30/B/20/IV, en alzados. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado,  
 nivelación, vibrado 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 
09.06 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 
09.07 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 
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09.08 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 
09.09 m2   LAMINA GEOTEXTIL 180 gr/m2.                                       

 Suministro y colocación de lámina de geotextil de 180 gr/m2, incluso solapes. Totalmente coloca-  
 da y terminada.  
 Mano de obra .........................................................  0,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,14 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,50 
09.10 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                 

 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación.  
 Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra ........................................................  3,79 

 Maquinaria .............................................................  6,61 

 Resto de obra y materiales ...................................  7,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,00 
09.11 m2   FABRICA LADRILLO MACIZO DE 1 PIE.                                 

 Fábrico de ladrillo macizo de 1 pie  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la  
 unidad.  
 Mano de obra ........................................................  19,61 

 Resto de obra y materiales ...................................  16,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,00 
09.12 m2   PIEZAS PREFABRICADAS APLACADO MUROS                               

 Aplacado piezas de 45 a 60 m y 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de  
 río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8.  
 Mano de obra ........................................................  20,32 

 Resto de obra y materiales ...................................  32,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,10 
09.13 m    PIEZA PREFABRCADA EN CUBREMURO 34CMS                              

 Cubremuro prefabricado de 34 cm y 4 cm de espesor recibido con mortero y lecheado. Total-  
 mente instalado.  
 Mano de obra ........................................................  9,21 

 Resto de obra y materiales ...................................  15,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,14 
09.14 m    PIEZA PREFABRCADA EN CUBREMURO 44CMS                              
 Mano de obra ........................................................  9,21 

 Resto de obra y materiales ...................................  20,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,01 
09.15 m2   PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                     

 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos  
 en su totalidad 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 me-  
 dios 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 
09.16 m2   ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO.                                 

 Enfoscado con mortero de cemento CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos horizontales  
 y verticales. medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ........................................................  12,64 

 Resto de obra y materiales ...................................  1,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,40 
09.17 m2   P. PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIORES                            

 Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura  
 plástica, color a elegir por la D.F, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo y  
 dos manos de acabado con pinutra plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a  
 base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de  
 agua, antimoho. Incluso p/p de limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado  
 de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e  
 imperfeccciones; formación de juntas, rincones, aristas y remates enlos encuentros con para-  
 mentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Incluido p.p. de medios au-  
 xiliares necesarios.  
 Mano de obra ........................................................  3,28 

 Resto de obra y materiales ...................................  3,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,95 

09.18 m2   TRATAMIENTO ANTI-GRAFITI PARA SUP. PULIDA                         

 Tramamiento anti-grafiti sobre superficie pulida, mediante la aplicación de un barniz de poliuretano  
 alifático incoloro.  
 Mano de obra .........................................................  3,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,46 
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CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO                                                 
10.01 u    PAPELERA CIBELES 120l O EQUIVALENTE                               

 Suministro y colocación de papelera modelo Cibeles o equivalente con cuerpo, tapa y soporte en  
 polietileno inyectado de alta densidad de 50 l de capacidad que dispone de dispensador de bolsas  
 para perros y cenicero de acero inoxidable en la parte forntal de la tapa, fijada al suelo con torni-  
 llería inoxidable.  
 Mano de obra .........................................................  40,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  233,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  274,10 
10.02 u    BANCO NEOBARCINO O SIMILAR                                        

 Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud tipo Neobarcino o similar de madera, trata-  
 da con protector fungicida, insecticida e hidrófugo de 2000x40x37 mm, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  42,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  332,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  375,00 
10.03 u    PILONA "DALIA" O EQUIVALENTE                                      

 Suministro y colocación de pilona tipo "Dalia" o equivalente, de tubo de acero zincado de 1 m de  
 altura, de forma cilíndrica D=9 cm, acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo  
 negro forja, parte superior con embellecedor de acero inoxidable, colocado en aceras mediante  
 base empotrable y varillas de rea con hormigón, completamente instalada, remates de pavimento  
 y limpieza, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  46,64 

 Resto de obra y materiales ....................................  48,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,15 
10.04 u    FUENTE PARA BEBER MOD AQUA DE URBES 21                            

 Suministro y colocación de fuente modelo Aqua de Urbes 21 o equivalente, formada por pie de  
 acero inoxidable y plato de aluminiio. Adaptada a minusválidpos, conectada a las red general de  
 agua potable, incluso anclaje, acometida y desagüe.  
 Mano de obra .........................................................  66,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  595,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  661,82 
10.05 ml   BARANDILLA BARROTES BTB P 1 M                                     

 Barandilla de barrote básica modelo BTB P de TRENZA METAL o equivalente (h=1000 mm):  
 Unidad de metro lineal de barandilla, formada por Pie de Fundición de hierro nodular calidad  
 GGG-50/7 según norma DIN 1693, cada metro, barrotes macizos de 16 mm de ACERO CALI-  
 DAD S-275-JR  (UNE 36.801-92), paso libre 84 cms, pasamanos integrado formado por perfil  
 macizo media caña de laminación en caliente de 8mm de espesor, reforzado con costilla maciza  
 de 60x5mm.  
   
 Acabado:  
 Galvanizado en caliente por inmersión en zinc electrolítico 99,995%  
 Espesor mínimo del baño de zinc: 70 m  
 Espesor medio del recubrimiento: 85 m  
 Norma UNE EN ISO 1.461  
   
 Protección anticorrosión:  
 Lacado con Poliuretano Galvafor Trenzametal  
 ACABADO:                                      Metálico, aspecto forja grano fino (pavonado)  
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 COLOR:                                            Negro Forja  
 ESPESOR RECOMENDADO:        60-70 micras.(película seca)  
 DENSIDAD:                                     1,38  1,45 Kgs. / lt.  
 VISCOSIDAD:                                  200  300 poises (UNE 48076)  
 ADHERENCIA:                               UNE 48032. Muy buena.  
 CONTENIDO EN SÓLIDOS:          47 %  
 RENDIMIENTO:                             7  8 m2 / lt.  
 SECADO A 23º C:                           Al tacto: 1 hora  
   
   
   
 Mano de obra ........................................................  26,25 

 Resto de obra y materiales ...................................  91,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  117,93 
10.06 ml   BARANDILLA TIPO BALCONERA                                         

 Barandilla tipo BALCONERA de URBES 21 O EQUIVALENTE (h=550 mm):  
 Unidad de metro lineal de barandilla, fabricada a partir de un pie de aluminio fundido, pintada con  
 una capa de imprimación y acabado en pintura en polvo, instalados cada 1,75 metros y un tubo  
 de 50,8 mm. de diámetro, a modo de pasamanos, y dos tubos de diámetro 33 mm, modelo BAL-  
 CONERA de Urbes 21 ó equivalente.  
 Mano de obra ........................................................  26,25 

 Resto de obra y materiales ...................................  112,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  139,13 
10.07 m    PASAMANOS TUBO D=60 mm.                                           

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 60  
 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados  
 cada 50 cm., i/montaje en obra (incluido recibido de albañilería).  
 Mano de obra ........................................................  12,41 

 Resto de obra y materiales ...................................  24,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,00 
10.08 u    PÉRGOLAS ACERO-TOLDOS 6X2 M                                       

 Pergola de 6x2 m de planta, formada por tubos redondos huecos de acero estructural 200x5 mm.  
 Los tubos redondos que forman los pilares se rellenarán de hormigón. Toldos de varios colores  
 en tiras de 60 cm. todo ello  según detalle de planos de proyecto. Pintura en negro forja, suminis-  
 tro y aplicación de pintura tipo E OXIRON" con un espesor de película seca de 60 micras por  
 capa (2x60= 120 micras). Incluye basamentos de hormigón armado y plancas de anclaje.  
 Mano de obra ........................................................  857,47 

 Maquinaria .............................................................  318,95 

 Resto de obra y materiales ...................................  2.682,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.859,06 
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CAPÍTULO 11 JUEGOS INFANTILES                                                 
11.01 u    CONJUNTO JUEGO INFANTIL                                           

 Suministro e instalaicón de zona de Juegos infantiles AXAPLAY o equivalentem según detalles  
 incluidos en planos.  
 Mano de obra ........................................................  900,00 

 Resto de obra y materiales ...................................  7.736,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.636,88 
11.02 m2   PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO 5 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 rojo y verde diseño.  
 Ligado con resinas de Poliuretano BaseFilt®. Totalmente terminado. Incluso perfil de remate con  
 pavimento exterior en acero galvanizado.  
 Mano de obra ........................................................  16,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  37,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,80 
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CAPÍTULO 12 JARDINERÍA Y RIEGO                                                
12.01 U    SUMINISTRO Y PLANTACION LIGUSTRUM JAPONICO 16/18 cm.              
 Mano de obra .........................................................  11,05 

 Maquinaria ..............................................................  2,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  119,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,83 
12.02 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 Mano de obra .........................................................  1,21 

 Maquinaria ..............................................................  6,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,01 
12.03 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.  
 Mano de obra .........................................................  3,79 

 Maquinaria ..............................................................  6,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,00 
12.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 

 Maquinaria ..............................................................  4,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,11 
12.05 ud   BOCA DE RIEGO ENCHUFE RAPIDO ARQ. FUND                            

 Boca de riego en arqueta de fundición, enchufe rápido racor Barcelona, diámetro de salida de 3/4  
 pulgada., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  20,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  208,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  228,45 
12.06 ML   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 medios auxiliares, 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 ....................................  2,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,87 
12.07 ud   CONEXIÓN RED DE RIEGO PE40MM A LA RED ABASTECIMIENTO              

 Conexión de la red de riego a la red de abastecimiento, realizada con tubería de polietileno de alta  
 densidad de 40 mm. PN10 con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de  
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 latón.  
 Mano de obra ........................................................  103,15 

 Resto de obra y materiales ...................................  119,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  222,62 
12.08 u    CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                    

 Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometi-  
 da y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo  
 de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-  
 brado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra ........................................................  61,94 

 Resto de obra y materiales ...................................  116,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  178,79 
12.09 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 
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                            
13.01 UD   ADAPTACIÓN CONEXIONES CALLES                                      

 Adaptación de encuentros con calles colindantes, incluso reposición de pavimento de calzada en  
 conexiones de saneamiento, adaptación de tapas, etc. Totalmente terminado, dejando la zona en  
 su estado original.  
 Mano de obra ........................................................  134,52 

 Resto de obra y materiales ...................................  206,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  341,18 
13.02 ML   ACONDICIONAMIENTO ENCUENTRO CON FACHADAS                          

 Adecuación tras las actuaciones de los encuentros verticales con fachadas de dificios, incluso re-  
 posición de piezas deterioradas, pintado de paramentos, etc. devolviendolas a su estado original.  
 Mano de obra ........................................................  11,80 

 Resto de obra y materiales ...................................  16,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,41 
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
14.01 ud    GESTION DE RCDs Nivel I                                          

 UD para el desarrollo del plan de gestion de residuos detallado en la tabla de presupuesto del es-  
 tudio del RCD incluido en este proyecto, que incluye:  
 transporte de tierras a vertedero, canon vertedero, cubas en obras e impuestos municipales.  
 medido la unidad ejecutada  
 Maquinaria .............................................................  9.253,97 

 Resto de obra y materiales ...................................  563,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.817,25 

14.02 ud    GESTION DE RCDs Nivel II                                         

 UD para el desarrollo del plan de gestion de residuos detallado en la tabla de presupuesto del es-  
 tudio del RCD incluido en este proyecto, que incluye:  
 transporte de tierras a vertedero, canon vertedero, cubas en obras e impuestos municipales.  
 medido la unidad ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  110,73 

 Maquinaria ..............................................................  7.964,77 

 Resto de obra y materiales ....................................  482,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.557,97 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS 2  

REMODELACION Y MEJORA DE INFRAESTR. EN LA CALLE ALONSO DE BAZAN   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 15.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
15.01.01 H    SEÑALISTA                                                         
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,20 
15.01.02 ML   MALLA NARANJA DE SEÑALIZACIÓN                                     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,52 
15.01.03 UD   VALLAS MÓVILES                                                    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,50 
15.01.04 ML   CINTA BALIZADORA                                                  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,32 
15.01.05 ML   CER. MALLA MET. 3 M                                               
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,10 
15.01.06 UD   SEÑALES PROVISIONALES DE OBRA                                     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,85 
15.01.07 ML   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,42 

SUBCAPÍTULO 15.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                  
15.02.01 UD   CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,00 
15.02.02 UD   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,60 
15.02.03 UD   BOTAS DE SEGURIDAD                                                
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,75 
15.02.04 UD   GUANTES DE GOMA                                                   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,90 
15.02.05 UD   GUANTES ANTIFRAGMENTOS                                            
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,10 
15.02.06 UD   TRAJES IMPERMEABLES                                               
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,80 
15.02.07 UD   BOTAS DE AGUA                                                     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,80 
15.02.08 UD   PROTECTOR ACUSTICO                                                
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,75 
15.02.09 UD   MONO DE TRABAJO                                                   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,00 
15.02.10 UD   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,90 
15.02.11 UD   CASCOS PROTECTORES ANTIRUIDO                                      
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,69 

SUBCAPÍTULO 15.03 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
15.03.01 MES  ALQUILER DE CASETA DE ASEOS                                       
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,25 
15.03.02 UD   BOTIQUIN COMPLETO DE EMERGENCIAS                                  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,75 
15.03.03 UD   ALQUILER CASETA COMEDOR-VESTUARIO                                 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 

SUBCAPÍTULO 15.04 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
15.04.01 UD   EXTINTOR POLVO                                                    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,41 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
01.01 u    DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.                                    

 Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base, carga y transporte material  
 hasta  vertedero (y canon de vertido).  
 39,00 34,15 1.331,85 
01.02 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.  
 1,00 92,65 92,65 
01.03 u    RETIRADA DE ARBOL H<4 m.                                          

 Retirada de árbol de hasta 4 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero o lu-  
 gar de aprovechamiento del material resultante.  
 5,00 40,00 200,00 
01.04 m    RETIRADA DE VEGETACION EN JARDINERA                               

 Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con extracción de cepa, carga y transporte a  
 vertedero o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 100,60 20,87 2.099,52 
01.05 m3   DEMOLICIÓN DE JARDINERA.                                          

 Demolición de jardinera de hormigón en masa o fábrica de ladrillo mediante medios mecánicos, carga  
 y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 141,08 10,00 1.410,80 
01.06 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.  
 41,39 15,00 620,85 
01.07 ML   DESMONTAJE DE BARANDILLA.                                         

 Desmontaje y retirada de barandilla existente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso demoli-  
 ción de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad.  
 119,50 5,00 597,50 
01.08 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.  
 223,15 5,00 1.115,75 
01.09 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.                                       

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi-  
 mento de aceras incluso peldaños, sin incluir losa de hormigón, carga y retirada de material resultan-  
 te a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 3.950,50 5,50 21.727,75 
01.10 m2   DEMOLICIÓN LOSA HORMIGÓN.                                         

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de losa de  
 hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de verti-  
 do.  
 4.360,40 7,50 32.703,00 
01.11 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                   

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi-  
 mento de aglomerado asfáltico, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transpor-  
 te y canon de vertido.  
 24,00 3,00 72,00 
01.12 m    CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                        

 Corte de pavimento 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.  
 40,00 1,50 60,00 
01.13 u    DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO.                                      

 Desmontaje y retirada a vertedero o lugar de acopio de báculo de alumbrado público existente, inclu-  
 so demolición de basamento y recuperación de luminaria, carga, transporte y canon de vertido. Total-  
 mente ejecutada la unidad.  
 36,00 125,00 4.500,00 
01.14 m    RETIRADA REJILLA SUMIDERO.                                        

 Retirada de rejilla-sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio  
 ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almace-  
 namiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 20,00 18,27 365,40 
01.15 u    RETIRADA SUMIDERO EXISTENTE.                                      

 Retirada de sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocupa-  
 do, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacenamien-  
 to de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 20,00 45,88 917,60 
01.16 u    RETIRADA ARQUETA EXISTENTE.                                       

 Demolición de arqueta existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocu-  
 pado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacena-  
 miento de tapas de fundición u hormigón, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 36,00 79,50 2.862,00 
01.17 u    RETIRADA DE POZO EXISTENTE.                                       

 Demolición de pozo existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocupa-  
 do, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacenamien-  
 to de tapa y cerco de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 8,00 110,00 880,00 
01.18 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 

 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
 3.800,00 2,02 7.676,00 
01.19 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, canon y transporte de mate-  
 riales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.  
 1.520,00 7,00 10.640,00 
01.20 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 143,40 8,01 1.148,63 
01.21 m3   EXTENDIDO DE SUELO SELECCIONADO.                                  

 Suministro, extendido y compactado de suelo seleccionado procedente de préstamo, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 30 cm de espesor máximo, hasta conseguir una compactación del 100%  
 del Próctor Modificado, incluso riego de las mismas y refino de taludes, y con P.P. de medios auxi-  
 liares.  
 37,50 14,15 530,63 
01.22 PA   DESMONTAJE Y TRASLADO KIOSCO.                                     

 Partida alzada a justificar parra el desmontaje y traslado de kiosco desde posición actual a nueva  
 ubicación, incluso demolición de cimentación existente. 
 1,00 500,00 500,00 
01.23 u    RETIRADA PALMERA EXISTENTE                                        

 Retirada de palmera de pequeño porte. Incluso transporte a vertedero o a lugar de empleo.  
 2,00 150,00 300,00 
01.24 m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE RIEGO EXISTENTE                      

 Desmontaje de instalación de riego existente , consistiendo en el desmontaje de rociadores/asperso-  
 res, red de riego, arquetas, valvulerías, programadores.  
 48,70 1,02 49,67 
01.25 UD   DESMONTAJE Y TRASLADO JUEGOS INFANTILES                           

 Partida alzada a justificar parra el desmontaje y traslado de juegos infantiles a lugar de acopio, inclu-  
 so demolición de cimentación existente.  
 2,00 500,00 1.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................  93.401,60 
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 CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
02.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 680,42 8,01 5.450,16 
02.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 510,00 14,11 7.196,10 
02.03 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.  
 166,22 18,00 2.991,96 
02.04 m    TUBO SAN. PVC Ø200 mm liso teja 4 KN/M2.                          

 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø200 mm. liso color  
 teja, unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 4 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  
 auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
 211,00 9,32 1.966,52 
02.05 m    TUBO SAN. PVC Ø315 mm liso teja 4 KN/M2.                          

 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø315 mm. liso color  
 teja, unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 4 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  
 auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
 282,65 26,96 7.620,24 
02.06 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.00 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en calzadas,  
 construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado y  
 bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y articulada con marco cuadrado 850x850 mm y ta-  
 pa redonda de diámetro libre 600 mm, clase D-400 según norma EN124 y certificación AENOR,  
 con bloqueo de seguridad 90º al cierre, marco provisto de junta de vinilo de acetato para estabilidad e  
 insonorización, superficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y del servicio corres-  
 pondiente; incluso pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimé-  
 trico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, conexiones de tubos, excavación  
 necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero,  
 i/. canon de vertido.  
 15,00 521,68 7.825,20 
02.07 u    POZO REG.FAB.LAD. H=2.5 M MARCO CUADRADO TAPA REDONDA CE          

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en calzadas  
 o acerado, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, en-  
 foscado y bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y articulada  con marco cuadrado 850x850  
 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm, clase D400 según norma EN124, Certificación AE-  
 NOR y marcado CE con bloqueo de seguridad 90º al cierre, marco provisto de junta de vinilo de  
 acetato para estabilidad e insonorización, superficie con grabado antideslizante con inscripción muni-  
 cipal del servicio correspondiente.Incluso pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del  
 pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, conexiones  
 de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido 
 2,00 604,10 1.208,20 
02.08 u    SUMIDERO PLUVIALES CON CODO.                                      

 Sumidero de 50x35 cm medidas interiormente y 1.30 m de profundidad, construido con fábrica de la-  
 drillo macizo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y solera de hormigón HM-20 de 20 cm  
 de espesor. Rejilla abatible y cerco de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124 y certificación  

 AENOR. Incluso codo de fundición Ø=20 cm, conexión de tubo, excavación necesaria y relleno  
 perimetral posterior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
 27,00 323,25 8.727,75 
02.09 m    REJILLA SUMIDERO 30x50 CM.                                        

 Rejilla sumidero de 30x50 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.  
 11,50 101,21 1.163,92 
02.10 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.  
 3,00 80,00 240,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO ....................................................................................................  44.390,05 
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 CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO                                                    
03.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 317,26 8,01 2.541,25 
03.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 254,45 14,11 3.590,29 
03.03 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                 

 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación. Total-  
 mente ejecutada la unidad.  
 63,61 18,00 1.144,98 
03.04 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                            

 Tubería de fundición dúctil de 100 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 ex-  
 cavación ni posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 397,58 32,54 12.937,25 
03.05 ud   VALVULA COMPUERTA B/B DN 100 mm                                   

 Válvula compuerta B/B DN100 mm , PN16, cierre elástico, colocado en tubería de abastecimiento  
 de aguas i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado  
 10,00 273,11 2.731,10 
03.06 u    TE FUNDICION B-B DN=100 mm salida variable                        

 Te de fundición con dos bridas de 100 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, coloca-  
 do en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalado.  
 5,00 295,49 1.477,45 
03.07 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=200 mm salida variable                        

 Te de fundición con dos bridas de 150 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, coloca-  
 do en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalado.  
 1,00 468,27 468,27 
03.08 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=250 mm salida variable                        
 2,00 501,13 1.002,26 
03.09 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=350 mm salida variable                        
 1,00 527,63 527,63 
03.10 u    CODO FUND. B-B DN=100 mm                                          

 Codo de fundición embridado de 100 mm. de diámetro PN16, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 4,00 188,75 755,00 
03.11 u    ARQUETA TRAMPILLÓN DE 200 mm                                      

 Arqueta trampillón de 200 mm para registro de válvula de abastecimiento, formada por tubo pvc 200  
 mm desde válvula de fundición hasta cota de pavimento, macizada perimetralmente con 10 cm de  
 hormigón HM-20 en toda su altura , terminada con tapa trampillón 145x145 (caja de polietileno de alta  
 densidad, tapa de fundición y adaptador para unión a tubo pvc 200 y una latura total de 235 mm).   
 10,00 72,65 726,50 
03.12 ud   ANCLAJE CODO/VALVULA/TE  D60-250                                  

 Dado de anclaje para codo, válvula o TE en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-  
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-19.  
 23,00 26,38 606,74 
03.13 ud   DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO                                   

 Desagüe a la red de saneamiento proyectada, compuesto por arqueta registrable de fábrica de ladri-  
 llo, válvula de compuerta y tubería de PE D=90 mm. hasta pozo de saneamiento.   
 1,00 497,31 497,31 
03.14 ud   CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE                                       

 Conexión de la red proyectada con las redes existentes en la confluencia con otras calles, incluso  
 demolición de pavimento, excavación, colocación de tubería y piezas de unión y posterior relleno y  

 reposición de pavimento. Medida la unidad completamente ejecutada.  
 5,00 120,32 601,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO ...............................................................................................  29.607,63 
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 CAPÍTULO 04 ELECTRICIDAD                                                      
04.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 290,40 8,01 2.326,10 
04.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 174,24 14,11 2.458,53 
04.03 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, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
 58,08 49,83 2.894,13 
04.04 ud   ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 H=120                                

 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A1 h=120  de 625x535x1200 mm   
 realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladrillo perfora-  
 do en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 1:6 en labor  
 de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el mismo mortero,  
 acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compañía suministradora; in-  
 cluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación y transporte de productos  
 sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
 5,00 247,93 1.239,65 
04.05 ud   ARQUETA PREFABRICADA TIPO A2 H=120                                

 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A2 h=120 de 1170x620x1.200 mm   
 realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladrillo perfora-  
 do en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 1:6 en labor  
 de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el mismo mortero,  
 acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compañía suministradora; in-  
 cluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación y transporte de productos  
 sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
 3,00 384,20 1.152,60 
04.06 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.  
 40,00 29,91 1.196,40 
04.07 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 2 Ø160 DE TUBO PE              

 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 2 tubos de material ter-  
 moplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 323,00 19,08 6.162,84 
04.08 m2   CHAPAS METALICAS PARA SEVILLANA                                   

 Suministro y colocación de chapa metálica de 6 a 10 mm de espesor sobre canalización de línea  
 eléctrica, como medida adicional de seguridad en los puntos donde no se cumple extrictamente la  
 profundidad de la línea según normativa de la compañia suministradora, ajuste y montaje en obra.  
 5,00 73,63 368,15 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ELECTRICIDAD ....................................................................................................  17.798,40 
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 CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES                                                
05.01 m    CANAL.TELECOM.2 PVC 63+ 2 TRITUBO 40                              

 Canalización de telecomunicaciones bajo acera/calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos de 125  
 mm. de diámetro de polietileno doble pared corrugado exterior y liso interior de color verde y 5 tritu-  
 bos de polietileno de 40 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de re-  
 cubrimiento superior y 3cm inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en  
 cualquier tipo de terreno, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hor-  
 migón y relleno de la capa superior con zahorra artificail reciclada, en tongadas <25 cm., compacta-  
 da al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin  
 rotura, ni reposición de pavimento).  
 321,00 28,17 9.042,57 
05.02 u    ARQUETA PREFABRICADA HORMIGON MASA 70X80X90 CM.                   

 Arqueta prefabricada de hormigón en masa de dimensiones exteriores 70x80x90 cm.,con ventanas  
 para entrada de conductos, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil C250 en aceras, con certifi-  
 cación AENOR y superficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y del servicio co-  
 rrespondiente; incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20  
 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y reutilización de las tierras en la propia obra,  
 totalmente instalada.  
 11,00 653,33 7.186,63 
05.03 ud   AFECCIONES A RED EXISTENTE                                        
 1,00 4.000,00 4.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES ....................................................................................  20.229,20 
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 CAPÍTULO 06 GAS                                                               
06.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 16,00 8,01 128,16 
06.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 16,00 14,11 225,76 
06.03 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.  
 4,00 18,00 72,00 
06.04 m3   EXCAVACIÓN A MANO.                                                

 Excavación  realizada por medios manuales, con retirada de material resultante a vertedero, incluso  
 carga, transporte y canon de vertido.  
 10,00 34,68 346,80 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 GAS .......................................................................................................................  772,72 
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 CAPÍTULO 07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
07.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 240,84 8,01 1.929,13 
07.02 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 187,32 14,11 2.643,09 
07.03 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  
 307,00 20,47 6.284,29 
07.04 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, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
 53,52 49,83 2.666,90 
07.05 ML   CANALZ. DE 3T PE CORRUGADO DE 110 mm                              

 Canalización de 3 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, colocación de tubos sobre  
 cama de arena, protección con hormigón HM-20, relleno y compactación de terreno en tongadas má-  
 ximas de 30 cm de espesor, señalización y  carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
   
 67,00 24,73 1.656,91 
07.06 m    CANALZ.4T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                      

 Canalización de 4 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.  
 67,00 30,20 2.023,40 
07.07 m    CANALZ.5T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                      

 Canalización de 5 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.  
 5,00 34,46 172,30 
07.08 UD   ARQUETA 40x40x70 cm.                                              

 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, con lecho  
 filtrante sobre el propio terreno; acabado con cerco y tapa de fundición, clase C250 en aceras, con  
 certificación AENOR y superficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y del servicio  
 correspondiente; incluso excavación, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 30,00 127,86 3.835,80 
07.09 UD   ARQUETA 60x60x80 cm.                                              

 Arqueta de cruce de 60x60x80cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormen-  
 te, lecho filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, clase C250 en aceras, con  
 certificación AENOR y superficie con grabado antideslizante con inscripción municipal y del servicio  
 correspondiente, incluso excavación, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 10,00 239,22 2.392,20 
07.10 UD   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.  
 28,00 52,15 1.460,20 
07.11 UD   COLUMNA MICRA  ALTURA 4 M                                         

 Columna compuesta de base en fundición de hierro gris  y fuste de tubo cilindrico en chapa galvani-  
 zada. Placa portafusibles, de chapa galvanizada. Tornillería de acero inoxidable AISI-304. Protec-  
 ción: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponente. Poli-  
 merizado al horno. Distancia entre pernos (no incluidos): Base pequeña: 4 a 200x200mm / Base  
 grande: 4 a 250x250mm.  
 Altura de 4 m Soporte para 1 luminaria con entrada vertical o "post Top" (encima del soporte). (Sin  
 brazo) Con terminal macho Ø60mm. Incluso línea de alimentación a luminaria en conductor RV-K  
 0,6/1 KV. CU. formado por 3X2,5 mm2.Totalmente instalada.  
 32,00 449,23 14.375,36 
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07.12 UD   LUMINARIA BASIC TOP II                                            

 Luminaria modelo BASIC TOP II de SALVI   
 Luminaria BASIC de fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y aro integrada en la fundición ga-  
 rantizando una excelente robustez con eje de acero inoxidable. Cierre de palanca en acero inoxida-  
 ble y aluminio. Apertura y cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que mantiene  
 la cúpula abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería de acero inoxidable AISI 304  
 Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en poliuretano alifático bicomponen-  
 te. Polimerizado al horno. Tamaño pequeño. Para instalar en pos. Top (encima del soporte, 2ª ver-  
 sión) Para macho Ø60mm en el soporte. Equipada con 32 LEDs. Temperatura de color 3500K, CRI  
 mínimo 70, vida de 50.000h. Totalmente instalada  
   
 38,00 483,73 18.381,74 
07.13 UD   CUADRO DE PROTECCIÓN                                              

 CUADRO DE PROTECCIÓN FORMADO POR:  
 1 CAJA POLIESTER 48 ELEM. CON PUERTA OPACA Y KIT DE EQUIPAMIENTO  
 1 INT. CORTE GNRAL. 2X40 A.  
 1 LIMITADOR SOBRETENSIÓN MONOFÁSICO  
 1 DIFERENC. REARMABLE 2X40/30 mA.  
 2 MAGNET. 2X20 A. CIRCUITOS ALUMBRADO  
 2 CONTACTORES 2X25 A.  
 1 CONMUTADOR 1-0-2  
 1 RELOJ ASTRONÓMICO  
 1 FOTO CELULA  
 1 MAGNET. 2X10 A. MANIOBRA  
   
 Totalmente instalado, incluso obra de fábrica necesaria, revestimiento y pintura  
 1,00 915,99 915,99 
07.14 UD   MODULO CONTADOR                                                   

 MODULO CONTADOR DOS VENTANAS TRIFÁSICO CON PUERTA METÁLICA HOMO-  
 LOGADA  
 Totalmente instalado.  
 1,00 145,70 145,70 
07.15 UD   TOMA DE TIERRA.                                                   

 Toma de tierra  con pica de 2 m y 17 mm de diámetro de acero cobrizado, totalmente colocada.  
 17,00 50,00 850,00 
07.16 m    CIRCUITO ALUMBRADO 2X6+1X16 mm TT                                 

 M.L. CIRCUITO ALUMBRADO EN CONDUCTOR RV-K 0,6/1 KV. CU. FORMADO POR  
 2X6+1X16 mm2. T.T. Totalmente instalado.  
 746,00 5,32 3.968,72 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 ALUMBRADO PÚBLICO ......................................................................................  63.701,73 
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 CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS                                                        
08.01 M3    ZAHORRA RCD HORMIGON EN BASE DE PAVIMENTOS                       

 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.  
 760,00 14,91 11.331,60 
08.02 M2   SOLERA DE HORM. HM-20. 20CM                                       

 Solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base y  
 riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.   
 3.800,00 15,73 59.774,00 
08.03 M2   HORMIGON DESACTIVADO                                              

 Formación de pavimento continuo de hormigón desactivado en masa HM-20/B/20/I fabricado en  
 central y vertido desde camión, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, realizado sobre  
 capa base existente (no incluida en este precio);,con aplicación de desmoldeante en resinas con se-  
 llado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de preparación de  
 la superficie de apoyo del hormigón, plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la  
 ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera;  
 emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifóni-  
 cos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retrac-  
 ción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado  
 con masilla de poliuretano. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión. Su-  
 perficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 72,00 32,75 2.358,00 
08.04 m2   PAV. ADOQ. HORM. PREF. ROMANICO ENV. e= 6                         

 Pavimento con adoquines de hormigón románico envejecido de Prefabricados Páramo o similar, de  
 14x14 x 6 cm. de espesor, en tono siena, colocados sobre solera de hormigónexistente, sentada  
 con mortero fresco 1/4 de cemento y pegamento VAT TAC o similar, medida la superficie ejecutada.  
 830,00 32,00 26.560,00 
08.05 m2   PAVIMENTO DE LOSA DE HORMIGÓN 60x40x6 cm                          

 M2. Pavimento de Losa fotocatalitica rectangular de hormigón, de 60x40x5 cm., acabado METRO-  
 POLITAN de Fenollar o equivalente, color Acero, acabado veteado en tonos grises, sobre solera de  
 hormigón existente, sentada con mortero fresco 1/4 de cemento y pegamento VAT TAC o similar,  
 según diseño a decidir por la Dirección Facultativa, incluso parte proporcional de piezas especiales  
 en línea de agua modelo ASUS de Fenollar o equivalente en el mismo acabado que la superficie ge-  
 beral, juntas, cortes, recebado y limpieza. Incluso parte proporcional de cenefa transversal de losas  
 de 20x16x5 cms en acabado similar a las anteriores, en color nieve(color más claro que la superficie  
 general) en las zonas indicadas en planos.  
   
 2.595,00 40,08 104.007,60 
08.06 m2   PAVIMENTO ADOQUIN PREF. HORM. ANTD. 20x10x8 cm.                   

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón con textura antideslizante abujardada de 20x10x8  
 cm marca Roda o equivalente y color a elegir por la dirección de obra, sobre base rasanteada de  
 arena gruesa de 3-5 cm de espesor, arena de sellado para recebado de juntas, incluso p.p. de aca-  
 bados, bordes de confinamiento y piezas cortadas, cepillado con máquina barredora, medido a cinta  
 corrida, sin descontar huecos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 188,00 29,82 5.606,16 
08.07 UD   ADAPTACION TAPA PEATONALES.                                       

 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo de cualquier tamaño a nueva rasante de pavimento en  
 zonas peatonales incluido todos los trabajos auxiliares necesarios. Totalmente ejecutada la unidad.  
 58,00 58,16 3.373,28 
08.08 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.  
 50,00 24,00 1.200,00 
08.09 u    REPARACION ARQUETA SIN REP.                                       

 Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de la-  
 drillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco, sin reposición de tapa. Totalmente ejecutada  
 la unidad.  
 7,00 62,24 435,68 
08.10 u    REPARACION ARQUETA CON REP.                                       

 Reparación de arquetas y pozos existentes 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.  
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 7,00 92,24 645,68 
08.11 m    SOLADO DE PELDAÑO LOSA HORMIGÓN 60X40X6 cm                        

 Formación de peldaño de fábrica incluso la solería de huella y contrahuella, según pavimento exis-  
 tente. Totalmente terminada la unidad.  
 311,96 35,32 11.018,43 
08.12 m2   FORMACIÓN DE RAMPA                                                

 Formación de rampa incluido muro de fábrica de ladrillo para contención de tierras extendida y com-  
 pactada previo a la solera de hormigón  
 72,00 69,05 4.971,60 
08.13 m    FORMACIÓN DE PELDAÑO.                                             

 Formación de peldaño de fábrica incluso la solería de huella y contrahuella, según pavimento exis-  
 tente. Totalmente terminada la unidad.  
 311,96 21,18 6.607,31 
08.14 m    BORDILLO TIPO JARDÍN 12x25x70.                                    

 Bordillo tipo jardín 12x25x70 prefabricado de HM-40, 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 lon-  
 gitud realmente ejecutada.  
 225,60 11,73 2.646,29 
08.15 u    TRATAMIENTO ALCORQUE CON GRAVILLA COLOR S<1.45 m2                 

 Suministro e instalación de pavimento drenante para el relleno de alcorques de superficie máxima  
 1.45 m2, realizado con una base compuesta de capa grava 14/20 de 30 mm de espesor y mortero  
 compuesto de áridos triturados de granulometría (4-7 mm o 7-10 mm) tratado, limpio y seco. Ligado  
 con resina especial en 40 mm de espesor. Con capacidad de flexotracción, capacidad de compre-  
 sión y capacidad drenante. Totalmente terminado.  
 47,00 85,81 4.033,07 
08.16 m2   PAVIMENTO TERRAZO BICOLOR 40x40 cm.                               

 Pavimento en acera mediante terrazo bicolor de 40x40 de pastillas, 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.  
 27,00 27,14 732,78 
08.17 m2   PAVIMENTO VIBRASOLIT PÉTREO AZUL 60x40x5 cm FOTOCATALITICO.       

 Pavimento de baldosa de terrazo para exterior vibroprensado  (tipo vibrazolit 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 vibración y  
 prensado de dos hormigones, con textura antideslizante de relieve abujardado en la cara vista, fabri-  
 cado con cemento fotocatalitico i.active tecno o equivalente, con resistencia a flexotracción CLASE  
 14, y protegidas en supereficie para menor absorción, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemen-  
 to, incluso p.p. de colocación de bandas de color, enlechado  y limpieza. Totalmente ejecutada la uni-  
 dad.  
 10,00 39,63 396,30 
08.18 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.  
 8,00 17,97 143,76 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS .......................................................................................................  245.841,54 
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 CAPÍTULO 09 MUROS Y JARDINERAS                                                
09.01 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, canon y transporte de mate-  
 riales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.  
 94,65 7,00 662,55 
09.02 m2   IMPERMEABILIZACION MUROS                                          

 Impermeabilización de trasdos de muro mediante 2 manos de pintura bituminosa y lámina impermea-  
 bilizante drenante CHOVADREN o equivalente, formada por nódulos indeformables de polietileno de  
 alta densidad, espesor 0.60 mm. con nódulos de 8 mm, de altura para impermeabilización en trasdós  
 de muros adherida al paramento mediante fijaciones mecánicas, incluida p.p. de solapes y fijaciones  
 y tubo dren colector de 160 mm. Totalmente ejecutada la unidad.  
 102,80 15,37 1.580,04 
09.03 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, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
 10,92 49,83 544,14 
09.04 m3   HORMIGON HA-30/B/20/IV - SOLERAS.                                 

 Hormigón HA-30/B/20/IV elaborado en planta, en soleras o cimientos.  Incluso suministro, vertido,  
 colocación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  
 EHE.  
 29,63 75,00 2.222,25 
09.05 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, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
 25,70 80,00 2.056,00 
09.06 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.  
 3.300,01 1,01 3.333,01 
09.07 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                           

 Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y desencofrado  
 74,90 18,00 1.348,20 
09.08 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.  
 205,60 19,85 4.081,16 
09.09 m2   LAMINA GEOTEXTIL 180 gr/m2.                                       

 Suministro y colocación de lámina de geotextil de 180 gr/m2, incluso solapes. Totalmente colocada y  
 terminada.  
 214,00 1,50 321,00 
09.10 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                 

 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación. Total-  
 mente ejecutada la unidad.  
 53,50 18,00 963,00 
09.11 m2   FABRICA LADRILLO MACIZO DE 1 PIE.                                 

 Fábrico de ladrillo macizo de 1 pie  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la uni-  
 dad.  
 104,00 36,00 3.744,00 
09.12 m2   PIEZAS PREFABRICADAS APLACADO MUROS                               

 Aplacado piezas de 45 a 60 m y 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río  
 M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8.  
 428,80 53,10 22.769,28 
09.13 m    PIEZA PREFABRCADA EN CUBREMURO 34CMS                              

 Cubremuro prefabricado de 34 cm y 4 cm de espesor recibido con mortero y lecheado. Totalmente  
 instalado.  
 287,00 25,14 7.215,18 
09.14 m    PIEZA PREFABRCADA EN CUBREMURO 44CMS                              
 33,20 30,01 996,33 
09.15 m2   PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                     
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 Picado de enfoscados de cemento 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 auxi-  
 liares, sin medidas de protección colectivas.  
 242,50 12,74 3.089,45 
09.16 m2   ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO.                                 

 Enfoscado con mortero de cemento CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos horizontales y  
 verticales. medida la unidad ejecutada.  
 242,50 14,40 3.492,00 
09.17 m2   P. PLASTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIORES                            

 Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plásti-  
 ca, color a elegir por la D.F, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo y dos manos  
 de acabado con pinutra plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copo-  
 límero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho. Inclu-  
 so p/p de limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado de conservación, median-  
 te cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfeccciones; formación  
 de juntas, rincones, aristas y remates enlos encuentros con paramentos, revestimientos u otros ele-  
 mentos recibidos en su superficie. Incluido p.p. de medios auxiliares necesarios.  
 496,50 6,95 3.450,68 
09.18 m2   TRATAMIENTO ANTI-GRAFITI PARA SUP. PULIDA                         

 Tramamiento anti-grafiti sobre superficie pulida, mediante la aplicación de un barniz de poliuretano ali-  
 fático incoloro.  
 446,80 8,46 3.779,93 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 MUROS Y JARDINERAS ......................................................................................  65.648,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO  

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MAR  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO                                                 
10.01 u    PAPELERA CIBELES 120l O EQUIVALENTE                               

 Suministro y colocación de papelera modelo Cibeles o equivalente con cuerpo, tapa y soporte en po-  
 lietileno inyectado de alta densidad de 50 l de capacidad que dispone de dispensador de bolsas para  
 perros y cenicero de acero inoxidable en la parte forntal de la tapa, fijada al suelo con tornillería inoxi-  
 dable.  
 7,00 274,10 1.918,70 
10.02 u    BANCO NEOBARCINO O SIMILAR                                        

 Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud tipo Neobarcino o similar de madera, tratada  
 con protector fungicida, insecticida e hidrófugo de 2000x40x37 mm, instalado.  
 21,00 375,00 7.875,00 
10.03 u    PILONA "DALIA" O EQUIVALENTE                                      

 Suministro y colocación de pilona tipo "Dalia" o equivalente, de tubo de acero zincado de 1 m de al-  
 tura, de forma cilíndrica D=9 cm, acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo negro  
 forja, parte superior con embellecedor de acero inoxidable, colocado en aceras mediante base empo-  
 trable y varillas de rea con hormigón, completamente instalada, remates de pavimento y limpieza,  
 terminado.  
 2,00 95,15 190,30 
10.04 u    FUENTE PARA BEBER MOD AQUA DE URBES 21                            

 Suministro y colocación de fuente modelo Aqua de Urbes 21 o equivalente, formada por pie de acero  
 inoxidable y plato de aluminiio. Adaptada a minusválidpos, conectada a las red general de agua pota-  
 ble, incluso anclaje, acometida y desagüe.  
 1,00 661,82 661,82 
10.05 ml   BARANDILLA BARROTES BTB P 1 M                                     

 Barandilla de barrote básica modelo BTB P de TRENZA METAL o equivalente (h=1000 mm):  
 Unidad de metro lineal de barandilla, formada por Pie de Fundición de hierro nodular calidad  
 GGG-50/7 según norma DIN 1693, cada metro, barrotes macizos de 16 mm de ACERO CALIDAD  
 S-275-JR  (UNE 36.801-92), paso libre 84 cms, pasamanos integrado formado por perfil macizo me-  
 dia caña de laminación en caliente de 8mm de espesor, reforzado con costilla maciza de 60x5mm.  
   
 Acabado:  
 Galvanizado en caliente por inmersión en zinc electrolítico 99,995%  
 Espesor mínimo del baño de zinc: 70 m  
 Espesor medio del recubrimiento: 85 m  
 Norma UNE EN ISO 1.461  
   
 Protección anticorrosión:  
 Lacado con Poliuretano Galvafor Trenzametal  
 ACABADO:                                      Metálico, aspecto forja grano fino (pavonado)  
 COLOR:                                            Negro Forja  
 ESPESOR RECOMENDADO:        60-70 micras.(película seca)  
 DENSIDAD:                                     1,38  1,45 Kgs. / lt.  
 VISCOSIDAD:                                  200  300 poises (UNE 48076)  
 ADHERENCIA:                               UNE 48032. Muy buena.  
 CONTENIDO EN SÓLIDOS:          47 %  
 RENDIMIENTO:                             7  8 m2 / lt.  
 SECADO A 23º C:                           Al tacto: 1 hora  
   
   
   
 88,00 117,93 10.377,84 
10.06 ml   BARANDILLA TIPO BALCONERA                                         

 Barandilla tipo BALCONERA de URBES 21 O EQUIVALENTE (h=550 mm):  
 Unidad de metro lineal de barandilla, fabricada a partir de un pie de aluminio fundido, pintada con una  
 capa de imprimación y acabado en pintura en polvo, instalados cada 1,75 metros y un tubo de 50,8  
 mm. de diámetro, a modo de pasamanos, y dos tubos de diámetro 33 mm, modelo BALCONERA  
 de Urbes 21 ó equivalente.  
 93,00 139,13 12.939,09 
10.07 m    PASAMANOS TUBO D=60 mm.                                           

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 60 mm.,  
 incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50  
 cm., i/montaje en obra (incluido recibido de albañilería).  
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 142,50 37,00 5.272,50 
10.08 u    PÉRGOLAS ACERO-TOLDOS 6X2 M                                       

 Pergola de 6x2 m de planta, formada por tubos redondos huecos de acero estructural 200x5 mm.  
 Los tubos redondos que forman los pilares se rellenarán de hormigón. Toldos de varios colores en ti-  
 ras de 60 cm. todo ello  según detalle de planos de proyecto. Pintura en negro forja, suministro y  
 aplicación de pintura tipo E OXIRON" con un espesor de película seca de 60 micras por capa  
 (2x60= 120 micras). Incluye basamentos de hormigón armado y plancas de anclaje.  
 2,00 3.859,06 7.718,12 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................  46.953,37 
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 CAPÍTULO 11 JUEGOS INFANTILES                                                 
11.01 u    CONJUNTO JUEGO INFANTIL                                           

 Suministro e instalaicón de zona de Juegos infantiles AXAPLAY o equivalentem según detalles in-  
 cluidos en planos.  
 1,00 8.636,88 8.636,88 
11.02 m2   PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO 5 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 rojo y verde diseño. Ligado con  
 resinas de Poliuretano BaseFilt®. Totalmente terminado. Incluso perfil de remate con pavimento exte-  
 rior en acero galvanizado.  
 125,00 53,80 6.725,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 JUEGOS INFANTILES ..........................................................................................  15.361,88 
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PRESUPUESTO  
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 12 JARDINERÍA Y RIEGO                                                
12.01 U    SUMINISTRO Y PLANTACION LIGUSTRUM JAPONICO 16/18 cm.              
 6,00 132,83 796,98 
12.02 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
   
 36,60 8,01 293,17 
12.03 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.  
 9,15 18,00 164,70 
12.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 27,45 14,11 387,32 
12.05 ud   BOCA DE RIEGO ENCHUFE RAPIDO ARQ. FUND                            

 Boca de riego en arqueta de fundición, enchufe rápido racor Barcelona, diámetro de salida de 3/4 pul-  
 gada., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
 8,00 228,45 1.827,60 
12.06 ML   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  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 305,00 3,87 1.180,35 
12.07 ud   CONEXIÓN RED DE RIEGO PE40MM A LA RED ABASTECIMIENTO              

 Conexión de la red de riego a la red de abastecimiento, realizada con tubería de polietileno de alta  
 densidad de 40 mm. PN10 con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón.  
 1,00 222,62 222,62 
12.08 u    CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                    

 Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y  
 a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba,  
 válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador  
 por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.  
 1,00 178,79 178,79 
12.09 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.  
 9,00 119,06 1.071,54 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 JARDINERÍA Y RIEGO .........................................................................................  6.123,07 
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 CAPÍTULO 13 VARIOS                                                            
13.01 UD   ADAPTACIÓN CONEXIONES CALLES                                      

 Adaptación de encuentros con calles colindantes, incluso reposición de pavimento de calzada en co-  
 nexiones de saneamiento, adaptación de tapas, etc. Totalmente terminado, dejando la zona en su es-  
 tado original.  
 4,00 341,18 1.364,72 
13.02 ML   ACONDICIONAMIENTO ENCUENTRO CON FACHADAS                          

 Adecuación tras las actuaciones de los encuentros verticales con fachadas de dificios, incluso repo-  
 sición de piezas deterioradas, pintado de paramentos, etc. devolviendolas a su estado original.  
 97,00 28,41 2.755,77 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 VARIOS .................................................................................................................  4.120,49 
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 CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 15.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
15.01.01 H    SEÑALISTA                                                         
 20,00 14,20 284,00 
15.01.02 ML   MALLA NARANJA DE SEÑALIZACIÓN                                     
 100,00 0,52 52,00 
15.01.03 UD   VALLAS MÓVILES                                                    
 20,00 6,50 130,00 
15.01.04 ML   CINTA BALIZADORA                                                  
 500,00 1,32 660,00 
15.01.05 ML   CER. MALLA MET. 3 M                                               
 30,00 72,10 2.163,00 
15.01.06 UD   SEÑALES PROVISIONALES DE OBRA                                     
 5,00 9,85 49,25 
15.01.07 ML   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                                  
 5,00 14,42 72,10 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 3.410,35 
 SUBCAPÍTULO 15.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                  
15.02.01 UD   CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                     
 8,00 11,00 88,00 
15.02.02 UD   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 8,00 11,60 92,80 
15.02.03 UD   BOTAS DE SEGURIDAD                                                
 8,00 18,75 150,00 
15.02.04 UD   GUANTES DE GOMA                                                   
 8,00 2,90 23,20 
15.02.05 UD   GUANTES ANTIFRAGMENTOS                                            
 8,00 4,10 32,80 
15.02.06 UD   TRAJES IMPERMEABLES                                               
 8,00 15,80 126,40 
15.02.07 UD   BOTAS DE AGUA                                                     
 8,00 12,80 102,40 
15.02.08 UD   PROTECTOR ACUSTICO                                                
 8,00 2,75 22,00 
15.02.09 UD   MONO DE TRABAJO                                                   
 8,00 16,00 128,00 
15.02.10 UD   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        
 1,00 5,90 5,90 
15.02.11 UD   CASCOS PROTECTORES ANTIRUIDO                                      
 1,00 7,69 7,69 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 EQUIPOS DE PROTECCION ...  779,19 
 SUBCAPÍTULO 15.03 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
15.03.01 MES ALQUILER DE CASETA DE ASEOS                                       
 8,00 110,25 882,00 
15.03.02 UD   BOTIQUIN COMPLETO DE EMERGENCIAS                                  
 1,00 35,75 35,75 
15.03.03 UD   ALQUILER CASETA COMEDOR-VESTUARIO                                 
 8,00 200,00 1.600,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 HIGIENE Y BIENESTAR ..........  2.517,75 
 SUBCAPÍTULO 15.04 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
15.04.01 UD   EXTINTOR POLVO                                                    
 1,00 57,41 57,41 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 EXTINCION DE INCENDIOS ....  57,41 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  6.764,70 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  679.089,80 
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M.5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

PLAN INTEGRAL DE MEJORA URBANA EN ARCOS DE SAN ENRIQUE. T.M. MAR  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................  93.401,60 13,75 
2 SANEAMIENTO ....................................................................................................................................................................  44.390,05 6,54 
3 ABASTECIMIENTO ...............................................................................................................................................................  29.607,63 4,36 
4 ELECTRICIDAD ....................................................................................................................................................................  17.798,40 2,62 
5 TELECOMUNICACIONES ....................................................................................................................................................  20.229,20 2,98 
6 GAS .......................................................................................................................................................................................  772,72 0,11 
7 ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................................................................................................................  63.701,73 9,38 
8 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  245.841,54 36,20 
9 MUROS Y JARDINERAS ......................................................................................................................................................  65.648,20 9,67 
10 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................................................................................  46.953,37 6,91 
11 JUEGOS INFANTILES ..........................................................................................................................................................  15.361,88 2,26 
12 JARDINERÍA Y RIEGO .........................................................................................................................................................  6.123,07 0,90 
13 VARIOS .................................................................................................................................................................................  4.120,49 0,61 
14 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  18.375,22 2,71 
15 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  6.764,70 1,00 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 679.089,80 
 13,00 % Gastos generales .............................  88.281,67 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  40.745,39 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 129.027,06 

  _______________________________________  

 PRESUPUESTO CONTRATA 808.116,86 

 21,00 % I.V.A. ................................................  169.704,54 169.704,54 

  ______________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 977.821,40 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN  EU-
  
ROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

 

 

 

 

 

  

 Marbella, Agosto de 2016, 

 
 
 
 
 

Fdo. Carolina Sánchez Esteve 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 26.556 
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